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La transparencia es el tema central del diseño modernista de la portada. Un troquel que simula la silueta del 
edificio de la Contraloría General permite ver con total nitidez su interior y acceder libremente a la 
información, procesos y trabajo que realiza; 
representados mediante una estilización que combina 
trazos en tinta y tizas pastel. 

Precisamente, al entrar metafóricamente en esa 
Contraloría General abierta a la ciudadanía encontramos 
una multiplicidad de líneas azuladas, que  simbolizan el 
aporte de las y los  servidores de la institución, 
comprometidos con la fiscalización integral de los 
recursos públicos. 

Todos esos esfuerzos se unen y fluyen hacia una misma 
dirección, mediante un movimiento ascendente, 
simulando el avance y evolución, así como la fuerza del 
trabajo en equipo, cuyo impulso vital, representado por 
la base azul oscura, es la satisfacción de las necesidades 
e intereses de la colectividad, procurando el 
mejoramiento de la gestión de la hacienda pública; ideal 
plasmado en el Plan Estratégico Institucional para los 
próximos ocho años y que se resume en el lema ubicado 
en la parte inferior derecha del diseño. 

La monocromía del azul y sus degradaciones a matices 
celestes y blancos refuerzan el concepto principal de la 
transparencia, principio fundamental de la vida 
democrática, que la Contraloría General promueve, no sólo en su casa, sino también en el conjunto de las 
instituciones que fiscaliza; como un mecanismo que previene la corrupción, fortalece el control y la 
confianza ciudadana, e incide positivamente en la eficiencia de la administración del erario público. 
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Presentación 

El deber de la Administración Pública, en democracia, de transparentar su accionar y los 
resultados alcanzados, para rendir cuentas y responsabilizarse, encuentra en las informes 
periódicos de gestión un medio fundamental para someterse al control político por parte del 
Poder Legislativo, así como para comunicarse con el público en general, como un mecanismo 
de respuesta formal al deseo o necesidad de quienes tienen un legítimo interés en conocer, 
entender y valorar la gestión, para luego actuar sobre esta información. 

Por esta razón, para estas servidoras públicas es motivo de especial relevancia atender el 
dictado constitucional de presentar ante la Asamblea Legislativa la Memoria Anual de la 
Contraloría General de la República correspondiente al período 2012. Alta responsabilidad 
sobre la cual la portada de este documento destaca la transparencia como tema central 
de su diseño, símbolo de la vocación hacia la firme rendición de cuentas por parte de este 
Despacho Contralor; principio fundamental de la vida democrática que la Contraloría General 
promueve, ante todo respecto de su propio accionar, para contar luego con la indispensable 
autoridad moral para exigirla, en cumplimiento de su labor fiscalizadora, al conjunto de las 
instituciones que vigila; como un mecanismo que previene la corrupción, fortalece el control 
y la confianza ciudadana e incide positivamente en la eficiencia de la administración del 
erario público. 

La primera de las cuatro secciones componentes de la Memoria Anual, sea la de Opiniones y 
Sugestiones, como lo dicta la Carta Magna, ha constituido, a lo largo de los años, una valiosa 
oportunidad para presentar a consideración de la Asamblea Legislativa y demás interesados, 
asuntos de suma trascendencia sobre la organización y funcionamiento del Estado y la gestión 
y control de la Hacienda Pública de frente al desarrollo nacional y el bienestar general. Para 
este año, esta sección de la Memoria Anual 2012 trata sobre el fortalecimiento del control 
y gestión presupuestaria en el Gobierno de la República, alerta sobre la sostenibilidad del 
sistema de pensiones en Costa Rica y plantea retos y desafíos sobre la prevención y sanción 
de faltas a la Hacienda Pública. 

La segunda sección de este documento contiene los resultados de la revisión de cuentas 
del erario, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 11, 181 y 184 de la Constitución 
Política y en el artículo 52 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos (LAFRPP). Al respecto, destaca que la Contraloría General no avala los 
correspondientes informes, a saber, la liquidación de ingresos y gastos del Presupuesto de la 
República para el ejercicio económico 2012, el informe de resultados físicos de los programas 
ejecutados en el ejercicio económico 2012, emitido por la Dirección General de Presupuesto 
Nacional del Ministerio de Hacienda, y el informe emitido por MIDEPLAN sobre los resultados 
del cumplimiento de los objetivos, las metas, las prioridades y acciones estratégicas del Plan 
Nacional de Desarrollo, en virtud que no cumple con algunos de los requerimientos que 
exige el artículo 52 de la LAFRPP. 

La tercera sección, además, presenta y analiza el movimiento correspondiente al año 
económico 2012, desde el punto de vista de la evolución de las finanzas públicas y del 
balance de la gestión por instituciones y sectores, mediante la aplicación del Índice de Gestión 
Institucional (IGI) para el período 2012. Como complemento novedoso a esta sección se está 
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colocando en la página web de esta Contraloría General, junto a la Memoria Anual, copias 
de las bases de datos en Excel, donde las instituciones registran sus ingresos y sus gastos, 
para uso de toda la información con su detalle por parte de los diversos interesados. 

La cuarta parte de la Memoria la compone el Informe de Labores requerido por el artículo 
184 constitucional, contentivo de la rendición de cuentas anual que el Órgano Contralor 
debe al Parlamento y a la ciudadanía costarricense sobre su propia gestión, informe que, 
por lo tanto, contribuye a honrar el artículo 11 de la Constitución Política, junto con otros 
medios como las comparecencias ante el Legislativo,  y que se adecúa con iniciativa propia 
a sanas prácticas de rendición de cuentas1. En este orden de cosas, cabe señalar que , 
se da continuidad a prácticas adoptadas de manera ejemplar por esta Contraloría, tales 
como dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones derivadas de las revisiones y 
auditoría externa a las cuales la institución se sometió, proactivamente, en el 2011, iniciando 
con esto un mayor escrutinio de su desempeño; así como se complementa esta política de 
transparencia con la incorporación de un informe sobre los aspectos revisados por la Auditoría 
Interna de la institución y sobre el cumplimiento que se ha dado a sus recomendaciones. 

Finalmente, valga señalar que la estructuración y contenido de las diversas secciones de 
la Memoria Anual se han replanteado como parte de un esfuerzo de revisión y rediseño 
para ir mejorando continuamente el enfoque estratégico y de rendición de cuentas de este 
documento, en aras de lograr niveles crecientes de comprensión y utilidad de su consulta, sin 
menoscabo de la rigurosidad técnica y formal que amerita. 

Marta Acosta Zúñiga Sylvia Solís Mora 
Contralora General de la República Subcontralora General de la República 

1 Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas para las EFS (ISSAI 20, por sus siglas en inglés), emitidos en 
2010 por la Organización Internacional de EFS (INTOSAI). 
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Primera Parte 

Opiniones y Sugestiones 
Introducción 

En atención de las facultades establecidas tanto por el artículo 184 la Constitución Política, 
como el 32 de su Ley Orgánica, la Contraloría General de la República ofrece en esta Memoria 
Anual tres temas de opiniones y sugestiones para el mejor manejo de la hacienda pública. 
Los temas analizados son resultado de la experiencia de la institución en el ejercicio de sus 
competencias de fiscalización superior. 

El primer tema aborda el fortalecimiento de la gestión presupuestaria en el Gobierno de la 
República, prestando especial atención a la que desarrollan los órganos desconcentrados. El 
artículo retoma elementos del análisis efectuado en años anteriores sobre la estructura del 
Estado y su capacidad administrativa, y lo complementa con una perspectiva internacional 
comparada. Procura además, identificar oportunidades de mejora que deriven tanto en el 
robustecimiento del ejercicio presupuestario en sus diferentes etapas, como en la generación 
efectiva de mayor valor para la sociedad costarricense en términos de los resultados y 
finalidades esperadas del sector público. 

El segundo comentario lanza una alerta acerca de la situación del Sistema de Pensiones en 
Costa Rica, para lo cual subraya elementos que resultan trascendentes para sus sostenibilidad, 
siendo uno de los más relevantes el impacto del cambio demográfico del país en los diferentes 
pilares del sistema. El análisis retoma los estudios que históricamente han permitido a la 
Contraloría identificar deficiencias en la gestión administrativa y operativa, así como el rezago 
en la toma de decisiones que ponen hoy en serio riesgo e incertidumbre la solvencia financiera 
de los diferentes fondos de pensiones. Finalmente se llama la atención acerca de la urgencia 
de tomar decisiones -algunas de ellas en el ámbito legislativo- en procura de garantizar la 
sostenibilidad del sistema en cada uno de sus diferentes fondos.  

Finalmente, el tercer comentario desarrolla los principales desafíos en la prevención y sanción 
de faltas a la hacienda pública. Como punto de partida se reconocen los avances logrados al 
contar con legislación moderna, y diversos mecanismos para el control y fiscalización de los 
fondos públicos. Al mismo tiempo se deja constancia de que estas fortalezas se desarrollan 
en un contexto de creciente percepción de impunidad y corrupción, por lo que se plantea la 
necesidad de generar claridad y conocimiento sobre los roles de las instituciones y órganos 
que participan en la prevención y sanción de faltas a las hacienda pública. Esta sumatoria, 
según se propone en el artículo, impacta favorablemente en la petición y rendición de 
cuentas mediante una participación ciudadana más informada, que recurre más 
frecuentemente a la denuncia como un canal privilegiado para incidir en el proceso preventivo 
y sancionatorio en materia de hacienda pública. 
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1 Fortalecimiento del control y gestión presupuestaria en el 
Gobierno de la República 

Las estructuras organizativas estatales en diversos contextos y latitudes, son resultado tanto 
de las preferencias de las sociedades que las definen como de los contextos históricos en los 
cuales fueron concebidos. El caso costarricense no es la excepción, pues el diseño institucional 
ha sido producto tanto de un modelo de Estado definido en sus Constituciones Políticas, 
principalmente en la Carta Magna de 1949 y sus antecedentes, como en las tendencias y 
necesidades de organización pública de las épocas y ciclos políticos, administrativos y 
económicos, por las que ha atravesado el país. 

Esta suerte de eventos, tendencias e incluso lesiones, han tenido como resultado a lo largo 
del tiempo, un aparato estatal consolidado y maduro, que ha logrado razonablemente que 
el país cumpla con las aspiraciones consignadas en el artículo 50 de la Constitución Política 
y marcar así una importante diferencia con sus homólogos en términos de latitud y nivel de 
desarrollo económico. Sin embargo, también es cierto que dicho aparato público con el paso 
del tiempo ha llegado a ser ahora disperso, fragmentado y cuenta con una serie de debilidades 
en la capacidad de dirección política y en la gestión institucional, que limitan su capacidad 
potencial. 

No en pocas ocasiones las causas han sido buscadas en etapas y partes que, aunque resulten 
atractivas para justificar de manera sencilla una sensación de inoperancia estructural, no 
constituyen su fuente. Asimismo, en la búsqueda de soluciones, han sido frecuentes las 
iniciativas dirigidas hacia cambios en los esquemas de control, sean éstos de tipo 
administrativo, político, ciudadano o jurisdiccional, o sobre los aún incipientes sistemas de 
rendición de cuentas, como respuesta a tal percepción. 

Ya en otras ocasiones la Contraloría General ha llamado la atención acerca del diseño 
institucional del aparato público, con el fin de que se dé un cambio de dirección en su 
comportamiento secular, principalmente por medio de una mayor disciplina a la hora de 
discutir leyes que crean o modifican instituciones públicas. El resultado esperado es que las 
decisiones políticas sean tomadas con la mejor información posible y que la afectación sobre 
la Hacienda Pública sea la más eficiente desde el punto de vista económico y social. Sin duda, 
algunos aspectos elementales sobre la solvencia del aparato público, sobre la afectación de 
las rentas fiscales y sobre su funcionamiento en la legislación vigente, entre otros, constituyen 
prerrequisitos de una discusión política sobre la institucionalidad pública, con el fin de mitigar 
efectos no deseables como la fragmentación, la duplicidad, la ausencia de reglas claras de 
gestión y la descoordinación institucional1 . 

Es así que en todo este contexto de reflexión y de opinión, resulte ahora necesario poner en 
la palestra algunas propuestas de acción correctiva y transversal a todo el aparato público 
con el fin de fortalecer la dirección pública del Poder Ejecutivo, en esta ocasión por medio de 
la materia presupuestaria y de los elementos de control contenidos en ella, que ciertamente 
constituyen un importante factor dentro del esquema de incentivos de la gestión pública. 

1 Al respecto, véanse los planteamientos expuestos por la Contraloría General de la República en su Memoria Anual 
2011. Reflexiones sobre el diseño institucional del Estado costarricense. 
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Modelos de control presupuestario en el contexto internacional. Una muestra de 
catorce países acerca de su organización en cuanto al establecimiento de directrices de 
formulación presupuestaria como límite del gasto público y sobre la formulación y la 
aprobación de los presupuestos del Gobierno Central, de los del sector funcionalmente 
descentralizado y de los gobiernos locales, arrojó los siguientes resultados. 

En los catorce casos es el Poder Ejecutivo quien fija los objetivos del plan, del presupuesto y 
elabora la propuesta inicial del Presupuesto del Gobierno Central, mientras que corresponde 
al Poder Legislativo la enmienda y la aprobación del presupuesto. 

En materia de dirección presupuestaria durante la preparación de los presupuestos, resulta 
normal que el Poder Ejecutivo emita directrices y límites de gasto para los centros de costos 
o instituciones públicas que formulan sus presupuestos. En casi la totalidad de los casos 
existen lineamientos de formulación presupuestaria que son preparados por las Direcciones 
de Presupuesto de los Ministerios de Hacienda o sus similares1 y en algunos países es la 

2Presidencia de la República quien los prepara y emite . 

En cuanto al sector funcionalmente descentralizado3, los presupuestos son formulados en 
cada una de las agencias, mientras que en algunos países la aprobación presupuestaria es 
efectuada por la máxima autoridad de cada entidad4. En otros casos la aprobación es 
realizada por el Ministerio de Hacienda o similar5 o son incorporados al Presupuesto de la 
República y lo someten a aprobación del Parlamento6. De la muestra seleccionada, únicamente 
en el caso costarricense los presupuestos son aprobados por la Entidad de Fiscalización 
Superior. 

Acerca del tratamiento presupuestario de los Gobiernos Locales, en la totalidad de los casos 
estudiados, sus presupuestos son formulados por su respectivo órgano ejecutivo (Alcaldía o 
similar). Es normal encontrar un gran respeto a la autonomía local y regional, sin perjuicio de 
las competencias de control posterior que ejerce el órgano de control interno y la Entidad de 
Fiscalización Superior, de manera que en casi la totalidad de los casos analizados, los 
presupuestos son aprobados por los Concejos Municipales o Congresos Estatales7 . 
Únicamente en el caso costarricense los presupuestos de los Gobiernos Locales son aprobados 
por la Entidad de Fiscalización Superior. 

Como es posible observar de esta muestra, la dinámica presupuestaria parte de un principio 
de formulación que tiene origen en su órgano ejecutivo, sea éste de carácter centralizado o 
descentralizado regional o funcionalmente. Los límites de gasto establecidos normalmente 
provienen de una autoridad central, sea ésta unitaria o colegiada, aunque siempre cercana a 

1 Perú, Argentina, Chile, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Ecuador.   

2 Estados Unidos de América, Venezuela, Estados Unidos Mexicanos, Canadá y España (ratificados luego por el   

Parlamento).   

3 En vista de la diversidad adoptada en cada país, se incluye el sector descentralizado no financiero, las empresas   

públicas y el sector paraestatal, excluyendo el sector público regional o los gobiernos locales.   

4 Perú, Venezuela, México y Guatemala (Entidades Autónomas).   

5 Argentina, Chile (junto con el Ministro del Ramo), Guatemala (Descentralizadas no empresariales, seguridad social,   

empresas públicas nacionales e instituciones financieras) y Ecuador.   

6 España, Canadá, Estados Unidos de América (13 leyes – una por cada área funcional), Panamá, El Salvador.   

7 Perú, México, Chile, El Salvador, Panamá, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, USA, España.   
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la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo: Presidencia de la República. Finalmente, en cuanto 
a la aprobación presupuestaria, existe un consenso en cuanto a la aprobación legislativa del 
Presupuesto del Gobierno Central, mientras que se encuentra una amplia gama de modelos 
de aprobación presupuestaria del sector descentralizado funcional, que va desde la 
integración de los presupuestos dentro del Presupuesto del Gobierno Central, pasando por 
modelos de aprobación a cargo de los entes mayores del Poder Ejecutivo a los cuales se 
encuentran ligados, hasta llegar a modelos de aprobación presupuestaria interna, 
especialmente para el caso de las empresas públicas y las instituciones con máxima autonomía 
de rango constitucional. 

Algunas definiciones de partida. El presupuesto es un instrumento que expresa en 
términos financieros el plan de la institución, mediante la estimación de los ingresos y de los 
gastos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas de los programas presupuestarios. 
Hace énfasis en los propósitos y objetivos que persigue la organización, en el cumplimiento 
de las funciones que las leyes les encomiendan, en la programación del trabajo por realizar, 
en la compatibilización entre objetivos y metas, en la utilización eficiente de los recursos para 
alcanzarlos y en la información adecuada que debe tenerse para medir los resultados.1 

Es un instrumento de control que muestra en qué medida cada unidad administrativa es 
responsable de la correcta gestión del gasto. Constituye un elemento de gestión de la 
Administración Pública, en tanto facilita la determinación del costo y de los resultados 
esperados de la actividad financiera. Además, funge como un instrumento fundamental de 
la política económica e implica la compatibilidad entre la planificación y la programación 
financiera, pues indica cuál va a ser la utilización de un importante porcentaje de recursos de 
la economía nacional, tiene incidencia sobre el equilibrio macroeconómico de la economía 
(empleo, precios, balanza de pagos), redistribuye la renta y la riqueza y facilita la medición 
del costo y el impacto ocasionado por la actividad pública sobre la economía nacional. 

En las diversas fases del proceso presupuestario -formulación, aprobación, ejecución, control 
y evaluación- el presupuesto debe cumplir con una serie de principios de sana administración 
pública de manera que promueva la prestación de servicios y actividades públicas de manera 
eficaz, eficiente y económica. Tales principios tienen que ver con la universalidad, la 
vinculación con la planificación institucional, la programación, la anualidad, la unidad, la 
especificación, el equilibrio presupuestario, la medición de resultados, la especialidad 
cualitativa y cuantitativa, la gestión financiera, la limitación de gasto corriente con ingresos 
de capital, la sostenibilidad, la claridad, la publicidad, la integralidad, la divulgación, la 
participación y la flexibilidad. 

Es bajo este marco de actuación normativo y técnico de sana administración pública en 
materia presupuestaria, de planificación y de administración financiera que rigen los criterios 
de fiscalización y control, tanto en la dimensión del control previo como el posterior. 

Estructura del sector público costarricense desde el punto de vista presupuestario. La 
organización administrativa pública costarricense considera un diseño presupuestario 

1 Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE emitida mediante Resolución R-DC-24-2012 del 27 
de febrero de 2012 
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particular que ha sido adaptado de acuerdo con la evolución institucional. La participación 
de los diversos actores involucrados depende del ámbito y profundidad de las etapas del 
proceso presupuestario. 

De acuerdo con el Clasificador Institucional del Sector Público Costarricense1, el sector 
público costarricense se divide en dos sectores mutuamente excluyente: el Sector Público no 
Financiero (230 instituciones) y el Sector Público Financiero (43 instituciones)2 . 

El Sector Público no Financiero contiene al Gobierno General y se subdivide a su vez en 
Gobierno de la República (instituciones del Gobierno Central y Órganos Desconcentrados 
que cumplen funciones de gobierno), las Instituciones Descentralizadas no Empresariales y 
las instituciones relacionadas con los Gobiernos Locales3 . 

El Gobierno Central comprende las instituciones que cumplen funciones básicas de gobierno 
en el ámbito nacional y que no son desconcentradas ni descentralizadas. Está conformado 
por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y sus órganos auxiliares, el Poder Judicial y el 
Tribunal Supremo de Elecciones y en términos presupuestarios, sus ingresos y gastos están 
contenidos dentro del Presupuesto Nacional. 

Ahora bien, nos concentraremos en los Órganos Desconcentrados, que son aquellos creados 
para ejecutar actividades específicas con el fin de lograr una mayor agilidad en su ejecución, 
bajo la premisa de que una autoridad superior les ha otorgado competencias sobre una 
materia en particular que tiene un alcance nacional. Comprende aquellas organizaciones 
vinculadas al Gobierno Central o al Sector Desentralizado, a las que por ley o reglamento, se 
les ha otorgado un nivel de desconcentración mínima o máxima, e incluso por vía legal, 
personalidad jurídica instrumental. 

Dirección política y coordinación del Poder Ejecutivo. La Constitución Política plantea un 
modelo de Estado regido por un sistema de pesos y contrapesos a partir del cual el poder no 
se concentra únicamente en un órgano, sino que es detentado por tres Poderes distintos. 
Adicionalmente crea un modelo de descentralización administrativa territorial y funcional con 
el objeto de generar un aparato estatal más eficiente. 

En tanto dicho modelo de descentralización establece una organización administrativa, 
constituida por un ente público mayor y varios entes públicos menores a quienes se asignan 
diversos fines públicos, en principio pertenecientes al Estado propiamente dicho, resultó 
necesario establecer un mecanismo de tutela administrativa, entendida como el elemento 
inherente a dicha descentralización, que pretende evitar la partición de la soberanía y 
asegurar un verdadero sistema de estructuración administrativa4 . 

1 Ministerio de Hacienda, mayo de 2011. www.hacienda.go.cr   

2 Estas cantidades no incluyen los Colegios Profesionales y otros entes públicos no estatales, Juntas de Educación ni   

Comités Cantonales de Deportes.   

3 Municipalidades, Concejos Municipales de Distrito e instituciones del sector bajo denominaciones de Federaciones,   

Uniones Municipales y Juntas Administrativas.   

4 Para mayor profundidad  en el tema, véase lo expresado por la Sala Constitucional en el voto 17600-2006. 

http:www.hacienda.go.cr
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La tutela administrativa conlleva la potestad de dirección, planificación, coordinación y 
evaluación de resultados. La primera de ellas surge como derivación del principio de unidad 
de mando y se conoce también como dirección política o gubernamental del Poder Ejecutivo 
hacia los entes descentralizados, entre otros, mediante de la emisión de directrices. 

El Poder Ejecutivo, según lo ha señalado la propia Sala Constitucional, es la organización 
jurídica y política que se encarga de organizar, dirigir y encauzar a la sociedad en todos sus 
aspectos político, jurídico, económico y social. La función ejecutiva es una tarea esencial del 
Gobierno que implica orientar, coordinar y supervisar el aparato de la Administración Pública. 

La potestad de dirección fundamentalmente encuentra asidero, entre otros, en los numerales 
188 y 140 incisos 6) y 8) de la Constitución Política, que le atribuyen al Poder Ejecutivo la 
vigilancia del buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas, así como 
la obligación de tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas. 
A partir de los preceptos anteriores, el Poder Ejecutivo se configura en el órgano constitucional 
competente para ejercitar la potestad de dirección política o gubernamental del ente público 
mayor hacia la administración tanto central como descentralizada, salvo entidades autónomas 
con autonomía especial (CCSS, Municipalidades y Universidades estatales). 

Para poner en operación este modelo la legislación ha establecido normas que van en esa 
dirección. 

En el año 1974 se promulga la Ley de Planificación Nacional (N° 5525), la cual establece el 
Sistema Nacional de Planificación (años más tarde, mediante el Decreto Ejecutivo N° 14184, 
se crea el Subsistema de Dirección y Planificación Sectorial)1 . 

Posteriormente en 1978, mediante la Ley General de la Administración Pública (N° 6227) se 
consolidan estos cuerpos de normas, al regular de forma explícita la potestad de tutela 
administrativa mediante la potestad de dirección, en sus artículos 26, 27, 98, 99 y 100. 

Adicionalmente, en 1980 se emite el Decreto Ejecutivo N° 11846 que reglamenta a la Ley N° 
5507 de creación de las Presidencias Ejecutivas, que incluye normas específicas que imprimen 
un rol activo al Presidente Ejecutivo de las entidades descentralizadas en lo que respecta a 
las políticas de gobierno, como interlocutor del Poder Ejecutivo o del Ministro del ramo ante 
la Junta Directiva de la entidad que preside, incluida la relación de coordinación.2 

Por último, en el 2001 se promulga la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos (N° 8131), mediante la cual se establece el Sistema de Administración 

1 El ámbito de aplicación de esta Ley abarca a la mayoría de las entidades del Sector Público. 
2 A manera de ejemplo en el artículo 5, se estipula que el Presidente Ejecutivo será el enlace directo entre el Poder 
Ejecutivo y la institución que representa y será él quien lleve a conocimiento de la Junta Directiva, para su aprobación, 
las iniciativas de aquel Poder, relacionadas con la definición, formulación y adaptación de la política de Gobierno de 
la entidad. En el artículo 6, la función de programar actividades generales para realizar las políticas y alcanzar los 
objetivos de la institución, dentro de los lineamientos de la política general del Estado dictada por el Poder Ejecutivo 
y el Plan Nacional de Desarrollo; coordinar con las demás instituciones autónomas y semiautónomas y con el 
gobierno Central las políticas, objetivos, planes y programas de la entidad que preside y reunirse las veces que sean 
necesarias con el Ministro del ramo o el Consejo de Gobierno. El artículo 7 exige rendir informes al Ministro del ramo 
cada tres meses sobre la marcha general de la institución. 
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Financiera para la Administración Central y parte de la Administración Descentralizada1 , 
Poderes Legislativo y Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Dicha ley establece la 
exigencia de que los presupuestos públicos respondan a planes operativos institucionales, de 
mediano y largo plazo, así como al Plan Nacional de Desarrollo, según corresponda. 
Asimismo, contempla la existencia de la Autoridad Presupuestaria, que para efectos del 
ordenamiento presupuestario del sector público, entre otras, posee una función asesora al 
Presidente de la República en materia de política presupuestaria  (salarios, empleo, inversión 
y endeudamiento). 

Es así que en el ejercicio de esta potestad de dirección, resulte necesario utilizar los 
instrumentos disponibles para su cabal desempeño. Tal es el caso del presupuesto en sentido 
amplio, precisamente porque es ahí en donde la gestión pública ve plasmadas sus intenciones 
de manera a priori y refleja también las posibilidades en materia de hacienda pública para 
llevarlas a cabo. La articulación plena de todos los esfuerzos, intenciones, acciones y recursos 
públicos, por tanto, es una condición deseable para la sana gestión pública, pues introduce 
un principio de eficiencia en el sector público. 

Al respecto, existen iniciativas académicas de recuperación de lo que se ha dado a conocer 
como uno de los últimos hilos de coordinación política –plan y presupuesto público en 
sentido amplio- en un contexto de descentralización administrativa, funcional y regional de 
reciente data2 . 

Cuando se habla de coordinación, por lo general se hace referencia a una 
adecuada ejecución de las políticas públicas. Pero la coordinación, si bien tiene 
un alto componente técnico, es una función esencialmente política. Se trata de 
coordinar con un sentido estratégico, para promover determinados resultados 
de la acción pública en su conjunto. La definición de una estrategia significa, en 
buena medida, establecer las prioridades del desarrollo nacional y de los diversos 
programas de la acción gubernamental. De tal manera, el plan de gobierno 
debe servir de hilo conductor, de principio ordenador de las políticas públicas. 
El proceso de construcción de estas prioridades estratégicas constituye el reto 
fundamental de un gobierno moderno3 . 

Marco Normativo que regula la aprobación presupuestaria en Costa Rica 

Antecedentes. Aunque es posible reconocer que la aprobación presupuestaria a cargo de 
la Contraloría General de la República tiene su fundamento en la Constitución Política del 
año 1949 para las instituciones autónomas y los Gobiernos Locales (artículos 175 y 184), así 

1 Sin embargo, el ámbito de aplicación de la Ley 8131 ha ido disminuyendo conforme se aprueban iniciativas   

legislativas de exclusión, muchas de estas justificadas en el grado de autonomía en relación con los entes rectores   

en materia presupuestaria y de planificación, la apertura de mercados y otras sin justificación técnica. Lo cierto es   

que a la fecha el esquema contenido en esta ley abarca menos de la mitad de los entes públicos. Para mayor detalle   

véase la Memoria Anual 2011, página 60 y en el oficio DC-0211 del 3 de julio de 2012, entre otros.   

2 Véase al respecto autores como Guy Peters en su planteamiento sobre recentralización administrativa del Estado,   

en donde establece una serie de instrumentos de acción para corregir problemas del modelo de descentralización.   

Propone mantener el control sobre elementos clave, tales como el presupuesto, el personal, la política y la dirección..   

After Managerialism What? The return to Political and Strategic Priorities. HKJU – CCPA, god. 11 (2011), br. 3., str.   

605-625. http://en.iju.hr/ccpa/ccpa/downloads_files/2011-03%20Peters.pdf   

3 Martín Juan. Funciones Básicas de Planificación Económica y Social. ILPES. Serie de Gestión Pública. N°51. 2005.   


http://en.iju.hr/ccpa/ccpa/downloads_files/2011-03%20Peters.pdf
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como por medio de mandatos legales, hoy ubicados en los artículos 5 (para entes privados) 
y 18 (para entidades y órganos públicos) de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
(LOCGR), N° 7428, así como en el artículo 14 de la Ley de Administración Financiera de la 
República y de Presupuestos Públicos (LAFRPP) N° 8131 (para los fideicomisos), los 
antecedentes se remontan al año 1945, con la promulgación de las Leyes N°199 (Ley 
Orgánica del Presupuesto Nacional), N° 200 (Ley del Centro de Control) y N° 201 (Ley de la 
Tesorería Nacional y la Proveeduría Nacional). Este cuerpo normativo, establecía que los 
organismos y entidades públicos que desempeñaran funciones con independencia del Poder 
Ejecutivo someterían sus presupuestos a aprobación del Centro de Control, con excepción 
del Banco Nacional de Costa Rica, el Banco Nacional de Seguros, la Caja Costarricense del 
Seguro Social y la Universidad de Costa Rica. 

Cinco años más tarde, esta inquietud queda plasmada en la Constitución Política, con lo que 
se establece a cargo de la Contraloría General –como órgano constitucional y técnico- la 
función de examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades y de las 
entidades autónomas (artículo 184). El planteamiento constitucional fue precedido por una 
discusión en la que el Diputado Constituyente Rodrigo Facio Brenes aclara la preocupación 
por el respeto a la autonomía de los entes del sector descentralizado territorial y funcional de 
la Administración Pública de ese entonces, en relación con los “vaivenes del Poder Ejecutivo”, 
poniendo especial énfasis y preocupación en el sector bancario1. Tal como lo señalara la 
Contraloría General de la República en su Memoria Anual 2008, una discusión adicional debe 
partir de si las consideraciones expuestas por el Diputado Facio Brenes y acogidas por la 
Asamblea Constituyente, resultan válidas en la actualidad. 

Si bien es cierto, la aprobación presupuestaria representa solo un punto dentro del ciclo 
presupuestario, el ejercicio de este control genera una suerte de incentivos para los gestores 
públicos que lo formulan y ejecutan, los cuales pueden afectar la gestión pública y el ejercicio 
de la coordinación y dirección política. Es así, que el diseño del esquema de aprobación 
presupuestaria resulta de importancia para la correcta asignación de responsabilidades en 
los sistemas de administración financiera y de control. 

En la actualidad. De conformidad con la normativa constitucional y legal, la aprobación de 
los presupuestos de las instituciones que conforman el sector público se realiza por medio de 
dos instancias del Poder Legislativo. Por una parte, el Artículo 177 de la Constitución Política 
le confiere a la Asamblea Legislativa la aprobación de los presupuestos de las instituciones 
que conforman el Gobierno de la República, estableciendo, además, que corresponde al 
“Departamento Especializado”, hoy día la Dirección General de Presupuesto Nacional del 
Ministerio de Hacienda, la preparación del proyecto de presupuesto, el que debe ser remitido 
al Congreso a más tardar el 1º de setiembre de cada año. La Ley de Presupuesto deberá estar 
aprobada antes del 30 de noviembre del mismo año, según lo establece el Artículo 178 de 
ese cuerpo normativo. 

Por otra parte, la Contraloría General, cuyo ámbito de aprobación establecido en el citado 
artículo 184 constitucional (autónomas y municipalidades) se amplía mediante la 
promulgación de la Ley Orgánica de la Contraloría General, así como de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, al incorporarse al resto del 

1 Acta N°162 de la Asamblea Nacional Constituyente. Imprenta Nacional, 1956, Tomo III, páginas 424 a 428. En 
Memoria Anual 2008. Página 24. 
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sector descentralizado, sujetos privados, fideicomisos, así como los órganos, las unidades 
ejecutoras, los fondos, los programas y las cuentas que administren recursos de manera 
independiente1 . 

Bajo esa distribución, corresponde a la CGR aprobar el presupuesto de aproximadamente 
200 instituciones, órganos  y entes públicos, 49 entes privados y 23 fideicomisos, para un 
monto total de 11,5 billones de colones para el ejercicio económico del 2012. Esto 
corresponde al 66% de la suma total, no consolidada, de los presupuestos públicos de 
gastos, correspondiéndole a la Asamblea Legislativa aprobar el 33% restante, el cual ascendió 
a ¢5,71 billones de colones para el mismo ejercicio. 

En punto a la normativa que regula el proceso presupuestario, existe una amplia gama que 
va desde las de carácter constitucional, hasta las referidas a los decretos ejecutivos y 
directrices, las que han sido emitidas por los órganos competentes y rectores en la materia, 
como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República o el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, según sus potestades, constituyéndose por 
consiguiente en el bloque de legalidad que deben observar las instituciones del sector 
público, en el desarrollo y ejecución del proceso presupuestario. 

Dentro de las normas legales de mayor trascendencia se puede citar la Ley de Planificación 
Nacional (LPN), N° 5525 del 2 de mayo de 1974, la Ley Orgánica de la Contraloría General 
(LOCGR), N° 7428, del 7 de setiembre de 1994, la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), N° 8131 publicada en La Gaceta N° 198 del 16 
de setiembre del 2001, la Ley General de Control Interno (LGCI), N° 8292, publicada en La 
Gaceta N° 169 del 4 de setiembre del 2002. 

Estas normas han tenido como propósito el establecimiento de mecanismos que permitan un 
uso eficiente y racional de los recursos públicos, con lo que se redimensiona el rol de la 
planificación nacional y su relación con los presupuestos públicos (Art. 4 de la LAFRPP), así 
como el sometimiento por parte de las instituciones públicas a los procesos de control, 
evaluación y de rendición de cuentas. 

Alcance del control previo externo de aprobación presupuestaria de la CGR. La 
potestad de aprobación presupuestaria es un control previo externo, que tal como lo 
establece la Declaración de Lima (IISAI 1)2 que rige a las Entidades de Fiscalización Superior, 
se define como aquel que se lleva a cabo antes de la realización de las operaciones financieras 
o administrativas.3 

1 Otras iniciativas en dirección similar se han promovido por medio de la Ley N°6821 de 1982 y su decreto 
antecedente N° 10855 del año 1980, que crearon la Autoridad Presupuestaria para someter a control los gastos de 
las instituciones bajo su ámbito. Las Leyes 6955 y 6999 que pretendieron someter a aprobación legislativa los 
presupuestos de los órganos desconcentrados. Igualmente, las iniciativas relacionadas con el Proyecto de Ley de 
Garantías Económicas, discutido en la década de los años noventa. Más recientemente con iniciativas como el 
Proyecto de Ley de Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas. 
2 Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) son emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Para mayor información visite www.issai.org 
3 Art. 2. Inciso 3. El control previo ejercido por una Entidad Fiscalizadora Superior, implica la ventaja de poder 
impedir un perjuicio antes de producirse éste, pero la desventaja de comportar un trabajo excesivo y de que la 
responsabilidad basada en el derecho público no esté claramente definida. 

http:www.issai.org
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La aprobación presupuestaria que ejerce la Contraloría General de la República, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico, se ejerce únicamente en un momento, mientras que las 
potestades de fiscalización posterior abarcan todo el ciclo presupuestario. 

Dicha aprobación implica la revisión de la aplicación sustancial y razonable de los elementos 
consignados en el marco normativo que son propios del documento presupuestario y la 
atención por parte de los sujetos fiscalizados de aquellas disposiciones contenidas en el 
bloque de legalidad, cuyo incumplimiento implica por disposición legal expresa, la improbación 
total o parcial del documento presupuestario, o para algunos casos1, su devolución sin 
trámite. 

La aprobación presupuestaria externa la ejerce la Contraloría General mediante acto razonado 
sobre el cumplimiento del marco jurídico, jurisprudencial y doctrinal aplicable al presupuesto 
institucional sometido a su conocimiento por los sujetos pasivos de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente. Verifica que el presupuesto institucional cumple 
razonablemente con las condiciones y requisitos técnicos y jurídicos que le permiten 
constituirse en un marco de referencia útil para que los sujetos pasivos lleven a cabo su 
gestión, por ello con el acto de aprobación se le otorga la eficacia jurídica al presupuesto 
institucional permitiendo su ejecución en el periodo respectivo. En función de dicha 
verificación el presupuesto institucional podrá ser aprobado -total o parcial- o improbado en 
su totalidad2 . 

La aprobación externa presupuestaria por parte de la Contraloría General, requiere de un 
análisis técnico y de legalidad y no de oportunidad o conveniencia3, ello en vista de su rol de 
entidad de fiscalización superior y no de administración activa. No constituye por sí mismo 
un elemento de control interno de gestión presupuestaria, de modo que desde aquí no se 
fijan ni controlan los límites de gasto público o el cumplimiento de metas globales de gasto 
con respecto a la programación macroeconómica, pues éstos corresponden más a la potestad 
de definición y dirección de políticas macroeconómicas del Poder Ejecutivo. El alcance de la 
aprobación presupuestaria es de legalidad, de modo que para incorporar al ejercicio de 
control externo la consideración de una pretensión política, se requeriría entonces de una 
norma legal habilitante, de la definición legal previa de la meta o el mecanismo de fijación 
de las metas, así como la consecuencia correspondiente en materia de control previo 
externo4 . 

Oportunidad de fortalecer la gestión presupuestaria de la Administración Central. En 
este punto y en razón del planteamiento establecido en Memorias anteriores por parte de la 
Contraloría General, acerca de si las justificaciones del ámbito normativo de la aprobación 
presupuestaria resultan válidas en la actualidad, es necesario plantearse la pregunta de si se 

1 Por ejemplo, la Ley de Equilibrio Financiero y el Código Procesal Contencioso Administrativo. 
2 El análisis de legalidad que realiza la CGR en la aprobación externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la 
norma 4.2.13 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. Bajo la exclusiva responsabilidad de la 
Administración, se presume la legalidad de los demás aspectos no señalados, los cuales están sujetos a la fiscalización 
posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de impugnación de los actos, tanto en sede administrativa 
como judicial. 
3 Igual limitación contiene el control posterior en cuanto a la oportunidad y conveniencia. 
4 Al respecto, véase el oficio DC-0221 del 3 de julio de 2012 que emite comentarios con respecto al proyecto de ley 
para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas, tramitado bajo expediente N° 18435. Asimismo, se sugiere la 
revisión de literatura relacionada con las reglas fiscales, como por ejemplo, ILPES - CEPAL. Reglas macrofiscales, 
sostenibilidad y procedimientos presupuestarios. Serie Seminarios y Conferencias N°28, 2003. 
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pudiera alcanzar un valor público similar o mayor bajo otro modelo, en términos del aporte 
que dicho instrumento pudiera contribuir con la dirección política del Poder Ejecutivo y 
manteniendo las prevenciones y valoraciones del constituyente. 

Es así, que el debate se reduciría al ámbito de acción derivado del marco legal, dejando de 
lado el precepto constitucional puro con respecto a las entidades autónomas funcionales y 
territoriales y en general al Sector Descentralizado, en vista de las particularidades que 
representarían sus distintos niveles de autonomía; por lo que la discusión se centraría 
únicamente sobre el sector institucional de los órganos, las unidades ejecutoras, los fondos, 
los programas y las cuentas que administran recursos de manera independiente, vinculados 
con la administración central. 

En esta valoración, cobran especial importancia elementos como la unidad de mando que se 
expresa mediante el instrumento presupuestario, la correcta asignación de responsabilidades 
a los actores pertinentes y el justo balance entre controles previos y posteriores del Sistema 
Nacional de Fiscalización y Control de la Hacienda Pública. 

Un planteamiento en esta materia debe tener como propósito el fortalecimiento de la 
dirección política del Poder Ejecutivo por medio de los presupuestos públicos y la recuperación 
consecuente de uno de los hilos de coordinación y dirección de la gestión pública, lo cual es 
de esperar que incremente la efectividad y la eficiencia del sector público global. De acuerdo 
con el esquema de fiscalización y control de la hacienda pública, debe reforzar su vigilancia, 
bajo enfoques modernos que asignen correctamente la responsabilidad a los diversos actores 
del sistema. Este último punto, junto con la progresiva expansión del sector público en 
cuanto a su diversidad y fragmentación, son quizás los principales cambios en esta materia 
con respecto al diseño original de aprobación presupuestaria. 

En materia de controles, el esquema constitucional partió de un modelo diseñado, heredado 
y adaptado de las iniciativas legislativas del año 1945, caracterizado por una oficina de 
control centralizada a cargo de ejecutar los controles de las transacciones del sector público, 
incluso de los entes con autonomías máximas de ese momento. El modelo de control actual 
reconoce la responsabilidad primordial de control a cargo del propio ejecutor, mientras que 
establece una suerte de controles internos y externos adicionales a cargo de otros 
componentes del sistema, como lo son las auditorías internas y la Contraloría General de la 
República. Es por esto, que amerita adaptar ahora el control previo externo en materia 
presupuestaria para que esté acorde con el modelo de administración financiera ya 
implementado en el país, especialmente sobre aquellas unidades administrativas que están 
más cerca e incluso forman parte del Gobierno Central. 

Desde esta perspectiva, existe una oportunidad de mejora en el sector público desconcentrado 
de la administración central, en el sentido de acercar los presupuestos de los órganos, las 
unidades ejecutoras, los fondos, los programas y las cuentas que administran recursos de 
manera independiente por medio de una eventual integración al Presupuesto de la República 
y con una participación activa del Ministro del ramo al que pertenecen o se encuentran 
adscritos, durante su formulación, integración y sometimiento a aprobación de la Asamblea 
Legislativa. 

El planteamiento consiste en que los presupuestos de dichos órganos, unidades ejecutoras, 
fondos, programas y cuentas, referidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
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General, se rijan por los mismos procedimientos aplicables a la Administración Central 
durante su aprobación, modelando una ejecución presupuestaria bajo esquemas ágiles de 
gestión en vista de que esa fue su intención original al posibilitarles el manejo independiente 
de sus recursos. Esto en vista de que el Poder Ejecutivo tiene potestades de dirección sobre 
ellos al formar parte de la Administración Central y de que por sus naturaleza jurídica no se 
conciben como personas jurídicas plenas al punto de constituirse en entidades descentralizadas, 
sino que continúan formando parte de la Administración Central. 

En este punto es necesario considerar que la Contraloría General, en su carácter de Entidad 
de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, ejecuta la aprobación presupuestaria como 
un control de legalidad y no bajo criterios de oportunidad y conveniencia, propios de la 
administración activa. Es así que si tales órganos, unidades ejecutoras, fondos, programas y 
cuentas se insertan correctamente dentro del proceso de formulación y aprobación 
presupuestaria del Gobierno de la República, se facilitaría y fortalecería la potestad de 
dirección del Poder Ejecutivo y se potenciarían la coordinación, la unidad de mando y la 
visión en conjunto, en vista de que se tendría una suerte de integración presupuestaria con 
respecto al ente mayor y que serían sometidos a la misma discusión legislativa del Presupuesto 
de la República, asimismo, puede contribuir a mejorar su capacidad de gestión. Por ejemplo, 
de la aplicación del índice de Gestión Institucional (IGI) para el 2012 e incluido en esta 
Memoria Anual, es posible observar que la capacidad de gestión promedio de los órganos 
desconcentrados es cerca de doce puntos porcentuales menor que la de los ministerios o sus 
entes mayores. Específicamente, el factor de presupuesto contiene una diferencia de cuatro 
puntos y de más de catorce puntos en control interno. Esto constituye un hecho medible de 
que a nivel de estructura organizativa, la capacidad de gestión de los ministerios es mayor a 
la de sus órganos, unidades ejecutoras, fondos, programas y cuentas con manejo 
independiente de recursos, lo cual sugiere un menor riesgo de control con respecto a la 
propuesta planteada. 

Aunado a lo anterior, esto podría fortalecer el papel del Poder Ejecutivo desde el punto de 
vista funcional y al mismo tiempo la especialización procesal en materia de planificación y 
presupuesto que ejercen tanto el Ministerio de Planificación Nacional como el Ministerio de 
Hacienda, todo bajo un marco normativo común (LAFRPP y LPN) y con respeto a la 
personalidad jurídica instrumental que ostentan. 

Finalmente, en cuanto a la eventual afectación del esquema de control por parte de la CGR, 
el planteamiento no incide en los esfuerzos de control posterior que realiza la Contraloría 
General, más propios de un control externo, como son la fiscalización sobre la ejecución, la 
liquidación y la evaluación presupuestaria. 

Tal como lo establece la INTOSAI, la situación legal, las circunstancias y necesidades de cada 
país determinan si una Entidad Fiscalizadora Superior ejerce un control previo. Reconoce 
también que el control posterior es una función inalienable de cada Entidad Fiscalizadora 
Superior, independientemente de un control previo ejercido. 

Es así que con el marco constitucional y legal establecido en Costa Rica a partir de la 
modificación del artículo 11 constitucional y de la promulgación de la Ley General de Control 
Interno, resulta prudente adaptar los esquemas de control, especialmente en cuanto al 
alcance y ámbito de control previo, con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización 
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como un todo al tiempo que se plantean los incentivos adecuados a los diversos participantes 
de la gestión pública. 

En términos de montos y cantidad de presupuestos de la propuesta, el sector desconcentrado 
de la Administración Central está compuesto por aproximadamente 47 presupuestos 
públicos, dentro de los que destacan por importancia en términos de recursos, los órganos 
adscritos (Consejos) del Ministerio de Obras Públicas, el FONABE (MEP), Junta Administrativa 
del Registro Nacional (MJ) y el SINAC (MINAE) y en términos de cantidad destacan los 
órganos adscritos al Ministerio de Cultura y Juventud (8). En términos monetarios, el conjunto 
de órganos desconcentrados de los Ministerios representan cerca del 4,8% de la suma total 
no consolidada, de los presupuestos de gastos de todo el sector público. 

A manera de conclusión, de pretenderse un mejor ejercicio de la coordinación y dirección 
política del Poder Ejecutivo, es posible encontrar modelos y fórmulas de gestión y control 
público que generen un mayor valor para la sociedad costarricense en términos de los 
resultados y finalidades esperadas del sector público y que están plasmadas en el artículo 50 
constitucional. 

Tal es el caso de la aprobación presupuestaria de los órganos, unidades ejecutoras, fondos, 
programas y cuentas con manejo independiente de recursos, vinculados con la administración 
central, que mediante la integración de sus presupuestos a la discusión legislativa, previa 
participación del ministro rector, es posible reforzar por medio de este instrumento, su 
dirección política, planificación y coordinación interinstitucional y mejora de su capacidad de 
gestión, que bajo el esquema actual no es posible por el alcance establecido para la 
aprobación por parte de la Contraloría General en su carácter de Entidad de Fiscalización 
Superior de la Hacienda Pública. 

En materia de administración financiera, el modelo ha evolucionado desde su concepción 
inicial hasta concretar con el sistema de administración financiera planteado en la LAFRPP, 
todo bajo los mismos parámetros contemplados en la Constitución Política de 1949. 
Asimismo, el modelo de fiscalización y control también ha evolucionado y ha sido concretado 
en la Ley General de Control Interno. Por lo tanto, un planteamiento como el expuesto en 
líneas atrás constituye una adaptación de la aprobación presupuestaria a tales modelos, 
todo bajo los mismos preceptos constitucionales. El modelo de administración financiera 
cambió en el país y por lo tanto el modelo de aprobación debe ajustarse también a ese 
cambio expresado principalmente en la LAFRPP. 
Finalmente, es necesario destacar que además de esta oportunidad de mejora, existen otras 
áreas que podrían replantearse a futuro en relación con el ámbito de aprobación 
presupuestaria, como la de los órganos, unidades ejecutoras, fondos, programas y cuentas 
con manejo independiente de recursos, vinculados con la administración pública 
descentralizada, de los presupuestos de los entes privados que perciban de los componentes 
de la Hacienda Pública, beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, de 
acuerdo con lo establecido  en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, así 
como con la de contratos de fideicomiso que establezcan los entes públicos, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 14 de la LAFRPP. Estos y otros temas serán abordados en el 
futuro, todo de acuerdo con los propósitos planteados al inicio de este artículo. 
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2 Alerta sobre la sostenibilidad del Sistema de Pensiones 
en Costa Rica 

2.1 Aspectos conceptuales en materia de pensiones 

Un sistema público de pensiones es un mecanismo que los Gobiernos desarrollan con el fin 
de garantizar recursos que permitan mantener un nivel digno de vida a aquellas personas 
que han dejado de percibir ingresos por causas ajenas a su voluntad como pueden ser la 
jubilación, la invalidez o la muerte. Lo cual, forma parte del sistema de seguridad social de 
un país. 

En los sistemas de pensiones los trabajadores van cotizando día a día y con los fondos que 
actualmente se han generado se pagan las pensiones de los jubilados que en ese momento 
tienen derecho a recibirlas, mientras que las pensiones de los jubilados de mañana se pagarán 
con las cotizaciones que en su día estén aportando los trabajadores. 

Se pueden señalar tres momentos críticos en un régimen de pensiones de capitalización: el 
primer momento cuando las cotizaciones son insuficientes para financiar las pensiones y 
debe complementarse con intereses del fondo de reserva; el segundo momento crítico es 
cuando los intereses sumados a las cotizaciones tampoco son suficientes para pagar las 
pensiones y debe recurrirse al fondo de reservas propiamente dicho y el tercer momento 
crítico es cuando el fondo de reserva se agota. 

Por tal motivo, temas como la transparencia de la información, la regulación, beneficios, 
financiamiento y la toma de decisiones cobran real importancia cuando de pensiones se 
habla, pues permiten mantener y darle sostenibilidad a los fondos con los que se pretende 
pagar las pensiones de muchos cotizantes y beneficiarios, tanto en el corto, mediano y largo 
plazo. Dentro de este contexto, no resulta válido ni justificable llegar a alguno de estos tres 
momentos críticos para empezar a tomar acciones, y mucho menos llegar a ellos y no hacer 
nada. 

2.2 Aspectos Generales del Sistema Nacional de Pensiones en Costa Rica 

La Contraloría General de la República ha venido efectuando en los últimos dos años una 
serie de reflexiones y llamadas de alerta acerca del impacto que generará el “cambio 
demográfico”, especialmente en lo que respecta al envejecimiento poblacional, la mayor 
esperanza de vida y la baja tasa de fecundidad global sobre la economía y la sociedad 
costarricense, así como el reto que esto implica para la hacienda pública1. Si bien hasta el 
momento el efecto demográfico ha sido hasta la fecha mayoritariamente positivo por lo que 
se ha denominado el “bono demográfico”2, lo cierto es que está próximo a finalizar. 

1 La tasa global de fecundidad de Costa Rica pasó de 7,3 hijos por mujer en 1961 a 1,8 hijos en 2010, por debajo 
del nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer). De acuerdo con el INEC, Costa Rica alcanzó la tasa de fecundidad de 
reemplazo en el año 2003. 
2 El bono demográfico corresponde a un mayor crecimiento del grupo poblacional de las personas en edades 
productivas. 
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El envejecimiento de la población tiene importantes repercusiones en el gasto público, ya 
que el crecimiento de la cantidad de adultos mayores implica necesariamente una mayor 
demanda de servicios públicos a cargo de la hacienda pública, en términos de salud, vivienda 
y pensiones, entre otros. 

Ahora bien, en lo que respecta específicamente al tema de pensiones, la preocupación de 
este órgano contralor aumenta de cara al agotamiento del bono fiscal, calculado como la 
diferencia entre la tasa de crecimiento de los ingresos (aportes de los regímenes) menos el 
crecimiento potencial de las pensiones que deben asignarse según rango de edad, puesto 
que se tiene que alcanzaría su punto más crítico alrededor del año 2020, momento en el que 
las contribuciones a las pensiones crecerán cada año un 3,0% más despacio que las 
obligaciones a pagar (asumiendo un cambio solo en el factor demográfico y todo lo demás 
constante). 

Dentro de este escenario, y de cara a la situación actual que presentan los distintos regímenes 
de pensiones existentes en el país, la toma de decisiones oportunas y estructurales en esta 
materia se torna urgente. Una eventual inacción en la materia potenciaría la materialización 
del riesgo de no pago de las pensiones, no solo de las personas que ya han cumplido su 
derecho sino también para las generaciones futuras que en la actualidad están cotizando. 
Como es de suponer, esta situación tendría un impacto negativo sustantivo sobre la sociedad 
costarricense como un todo. 

Es importante señalar que el Sistema Nacional de Pensiones en Costa Rica está estructurado 
en cuatro pilares de protección. 

El primer pilar, que es de capitalización colectiva1, se financia de manera tripartita (patrono, 
afiliado y Estado), va dirigido a la población asalariada o independiente y tiene un nivel de 
prestación con pensiones mínimas bajo un esquema de beneficio definido por ley. 

El segundo pilar está constituido por el régimen obligatorio de pensiones complementarias, 
de capitalización individual y administrado por operadoras de pensiones, al cual pertenecen 
todos los trabajadores asalariados del país y que fue creado por la Ley de Protección al 
Trabajador, No. 7983. También se cuentan en este pilar los regímenes complementarios que 
existen en algunas instituciones del Sector Público2 . 

El tercer pilar lo conforma el régimen voluntario de pensiones complementarias, que data de 
1995 y fue reformado en el año 2000 por la Ley No. 7983; tiene como modalidad de 

1 El pilar básico, se encuentra constituido por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de 
Seguro Social y varios regímenes sustitutos de éste como lo son los de reparto y capitalización del Magisterio 
Nacional, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, el régimen de Pensiones con cargo al Presupuesto 
Nacional y el de los Bomberos Permanente. Estos dos últimos si bien fueron cerrados por la Ley Marco de Pensiones, 
No. 7302 del 8 de julio de 1992 aún cuentan con afiliados y pensionados. 
2 Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica, Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco Central de Costa 
Rica (este fondo fue cerrado pero aún hay pensionados), Banco Anglo Costarricense (con el cierre de dicho Banco 
el pago de las pensiones lo asumió el Ministerio de Hacienda), Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto 
Costarricense de Electricidad, Instituto Costarricense de Turismo, Refinadora Costarricense de Petróleo (el cual se 
transformó a un fondo de ahorro pero aún hay pensionados) e Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
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financiamiento la capitalización individual y es administrado por las operadoras de pensiones 
complementarias. 

El cuarto pilar lo integra el régimen no contributivo administrado por la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), que se financia con recursos del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares y algunos impuestos específicos. También pueden considerarse en 
este pilar otros regímenes no contributivos, como los de Guerra y Gracia. 

Cabe destacar que, en cuanto a los regímenes del primer pilar, algunos de ellos no cuentan 
con un fondeo debidamente establecido a largo plazo y en otros ese fondo está en riesgo de 
no ser suficiente para cumplir con las obligaciones adquiridas o los derechos de beneficiarios 
futuros, creándose una insuficiencia de recursos para obligaciones futuras. 

Dentro de este contexto, lo señalado por Pedro Vásquez, especialista mexicano en Pensiones1 , 
cobra relevancia cuando señala que Gobierno y trabajadores confiaron en la creencia cultural 
del adagio “Dios Proveerá”, considerando al Estado como un ser todopoderoso con poder 
omnímodo que podía hacer frente a esos pagos de pensiones en todo momento. Sin 
embargo, este poder no es inagotable, las finanzas públicas resienten el peso de estos 
compromisos para los casos en que el Gobierno debe erogar los recursos directamente, y en 
los otros regímenes que aún cuentan con recursos y un fondo, quizá ese poder y esa 
sostenibilidad ya se están agotando. 

2.3	 El Bono demográfico y la sostenibilidad de los principales regímenes básicos 
de pensiones 

Las proyecciones de población actualizadas en el año 2008 por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos y el Centro Centroamericano de Población muestran un envejecimiento 
poblacional en Costa Rica. El grupo de población joven disminuye su importancia relativa 
dentro de la población total. Por otro lado, el grupo de personas mayores de 65 años de 
edad pasó de representar cerca del 3% de la población en 1960 a un 6,3% en 2010 y se 
estima llegaría a un 25% en el 2060. Tal situación conlleva un incremento sustancial de las 
transferencias otorgadas por el sector público a ese grupo poblacional, especialmente en lo 
que respecta a pensiones que representaron aproximadamente un 32% (¢625.288 millones) 
del total transferido en el año 2012. 

El envejecimiento de la población sumado a una cada vez menor cantidad de jóvenes 
cotizantes, presentan una presión creciente sobre los regímenes de pensiones de capitalización 
colectiva, dado que cada vez son menores los ingresos por cotizaciones y mayor las 
erogaciones que deben hacer esos regímenes por concepto de pago de beneficios adquiridos. 

De ahí que resulta de vital importancia que las autoridades superiores de los distintos 
regímenes de pensiones que conforman el primer pilar, tomen en cuenta que a corto plazo, 
el agotamiento del bono demográfico afectará sensiblemente la sostenibilidad de los 
regímenes de capitalización colectiva. En este sentido, la toma de medidas y acciones 

1 Vásquez Pedro, Pensiones en México la próxima crisis , 2011, Editorial Siglo XXI, México, pag. 26 
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necesarias para darles financiamiento se tornan cada vez más urgentes, a fin de que no se 
llegue a un escenario de insostenibilidad por inacción de los órganos competentes. 

Actualmente los regímenes que conforman el primer pilar del Sistema de Pensiones del país 
han presentado en términos generales una serie de debilidades, señaladas por este órgano 
contralor en distintos documentos de fiscalización, tales como incertidumbre sobre la realidad 
actuarial, déficits actuariales, deficiencias en el manejo de cartera de inversiones, inadecuados 
manejos administrativos. Debilidades que potencian la preocupación de esta Contraloría 
General sobre la importancia de tomar decisiones urgentes sobre el tema de Pensiones en 
Costa Rica antes de que el Sistema se vea desfinanciado y su sostenibilidad sea solo una 
utopía. 

a)  Sobre la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
administrado por la CCSS (IVM). 

El IVM1 corresponde al mayor fondo de pensiones del país, ya que cubre el 60% de la 
población económicamente activa. Al 31 de diciembre de 2012 su reserva para pensiones 
ascendió a los ¢1.768.285,73 millones (7,8% del PIB). 

Al ser un fondo de capitalización colectiva, su principal fuente de financiamiento corresponde 
a un aporte tripartita (Estado, patrono y trabajadores), por lo que evidentemente un cambio 
en la pirámide poblacional lo afecta directamente, pues sus beneficiarios son mayoritariamente 
las personas de mayor edad y la población de trabajadores adultos jóvenes que lo financia, 
está perdiendo cada vez más su importancia relativa. 

En línea con lo anterior, y pese a que el país se encuentra cerca de revertir los beneficios del 
bono demográfico, llama la atención que a la fecha no exista claridad sobre la situación 
financiera y actuarial que garantice la sostenibilidad del régimen en el mediano y largo plazo. 
Ni la CCSS ni la SUPEN han podido establecer los supuestos actuariales que permitan definir 
a partir de qué momento los recursos dejarán de ser suficientes para cubrir los gastos sin 
hacer uso de la reserva del fondo. 

En este sentido, la CCSS proyecta que el fondo es superavitario por un periodo de al menos 
25 años con las condiciones actuales, lo que permite pensar en un periodo de 15 años antes 
de efectuar reformas adicionales al régimen, mientras que la SUPEN manifiesta que los 
recursos del fondo serán insuficientes a partir del año 2015 y que en una proyección de flujo 
de gastos contra la reserva, se estima una situación comprometida a partir del año 2023. Lo 
anterior se puso de manifiesto en los años 2010 y 2011, en los cuales el IVM debió recurrir 
a los intereses generados por las inversiones para hacer frente a las obligaciones corrientes2 . 
La falta de oportunidad que se presenta en aspectos tan relevantes como la determinación 
real de la situación actuarial del IVM, se agrava. De acuerdo con estudio realizado (UCR
2011), a partir del año 2014 los beneficios generados por el bono demográfico que ha 
existido en el país, comenzarán a revertirse, pues, la tasa de crecimiento de la base 

1 EL IVM, es un fondo de capitalización colectiva creado en 1943 mediante la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 

de Seguro Social, No. 17.
 
2 SUPEN, Informe a la Junta Directiva y al Comité de Vigilancia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte ICV-2011
01, junio 2012.
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demográfica de cotizantes empezará a crecer a menor velocidad que la base demográfica de 
las prestaciones demandadas. 

En un estudio realizado por esta Contraloría General en el año 20121 sobre la administración 
de los recursos financieros del IVM, se evidenció una serie de deficiencias en su gestión, tales 
como, inconsistencias en los registros contables de las principales cuentas, debilidades en el 
manejo de las inversiones en títulos valores que realiza (especialmente en la compra-venta de 
títulos entre el SEM y el IVM); inadecuado manejo de la cartera de créditos hipotecarios e 
incremento en la morosidad; incorrecto manejo y administración de la figura de comodato y 
deficiencias en el alquiler y rentabilidad (generación de ingresos) de los bienes inmuebles 
propiedad del Régimen, es decir, importantes falencias en el tema de manejo de las 
inversiones de los recursos dados en administración a dicho régimen. 

Un problema adicional en cuanto a la sostenibilidad del IVM se encuentra en la evasión de 
las contribuciones a la seguridad social de la CCSS. Según estimaciones de la Contraloría 
General sobre la evasión en pensiones2, el coeficiente de evasión estimado en el IVM para el 
año 2012 es de 29% (¢223.743 millones), lo que representa cerca del 1,0% del PIB. Este 
porcentaje ha experimentado una disminución de aproximadamente 10 puntos porcentuales 
en los últimos diez años, siendo que, dicho coeficiente corresponde a un promedio ponderado 
del correspondiente al coeficiente de evasión en asalariados (18,5%) y en trabajadores 
independientes (70,3%)3 . 

b)  Sobre la sostenibilidad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder 
Judicial (FJPPJ). 

El FJPPJ4, es un fondo de capitalización colectiva creado con el fin de proporcionar una 
pensión independiente a los empleados del Poder Judicial. Al 31 de diciembre de 2012 
mostraba una provisión para el pago de pensiones en curso de ¢335.743,6 millones (1,5% 
del PIB). 

Según el último estudio actuarial del Fondo al 31 de diciembre de 2011, se evidencia una 
situación de insolvencia de los beneficios ya concedidos5, cuyo valor actual actuarial asciende 
a los ¢554.211 millones, mientras que el fondo apenas dispone de ¢309.424 millones, es 
decir solo cuenta con el 56% de los recursos requeridos para hacer frente a los beneficios 
otorgados, por lo que las cotizaciones de los afiliados actuales serán utilizados para el pago 
de esos beneficios y no para engrosar la reserva. 
La SUPEN, manifestó que el FJPPJ, muestra un déficit actuarial que responde a problemas 
tales como: la cuota de contribución y el perfil de beneficios no están alineados con la tasa 

1 Informe No. DFOE-EC-IF-04- 2012 del 26 de junio de 2012.
 
2 La evasión en las contribuciones sociales se estima mediante el cálculo de su ingreso potencial, de donde resulta 

la evasión al comparar con las sumas declaradas por esos conceptos a la CCSS. Puede darse por el no aseguramiento, 

por aseguramiento erróneo, falso o indebido, o por la subdeclaración de ingresos.
 
3 Informe No. DFOE-SAF-04-2013.
 
4 EL FJPPJ, fue creado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 34 del 9 de junio de 1939 y modificado el 1 de enero 

de 1994 con la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 7333. y la Ley No. 7605 del 2 de mayo de 

1996.
 
5 SUPEN informe FCCMN, RIVM, FPJ: Situación Actual, del 1 enero del 2013 (pag. 32).
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de remplazo del 100%, lo que hace que los recursos acumulados apenas alcanzan para 
cubrir poco más del 50% de los beneficios ya concedidos. 

Por su parte, la Sala Constitucional en enero de 20101, eliminó el tope máximo para las 
jubilaciones y pensiones del Fondo e instó al Consejo Superior para que redactara un proyecto 
de ley en el que se determinaran los parámetros sobre los cuales debe fijarse el tope máximo 
de la jubilación; sin embargo al cierre del año 2012 no se habían tomado acciones concretas 
sobre el particular. 

Al igual que el IVM, este régimen presenta deficiencias en la gestión y administración de los 
recursos del fondo. Por ejemplo, que no cuenta con una reglamentación integral que sirva 
como marco regulatorio para orientar adecuadamente la toma de decisiones y el cumplimiento 
de sus funciones, lo que podría potenciar el riesgo de emisión de criterios y decisiones que 
resulten diferentes ante situaciones similares relativas a beneficios, revaloraciones y otros 
aspectos. Tampoco existe una estructura organizacional propia para el manejo técnico del 
fondo, además muestran una gestión del portafolio pasiva, poco conocimiento técnico en el 
manejo de este tipo de fondos. Estos problemas ponen en riesgo el buen manejo de los 
recursos y repercuten directamente en su solidez y sostenibilidad en el mediano plazo. Cabe 
señalar que, dichas debilidades fueron señaladas recientemente por este órgano contralor en 
informes de fiscalización emitidos sobre esta materia. 

En este sentido, preocupa a esta Contraloría General que pese a la situación financiera y 
actuarial de este régimen, hasta ahora es que se están tomando algunas acciones por parte 
de los administradores del FJPPJ. 

c)  Sobre la sostenibilidad de los regímenes administrados por la Dirección 
Nacional de Pensiones (DNP). 

La DNP2 es un departamento dentro Ministerio de Trabajo y Seguridad Social encargado de 
la concesión, revalorización y gestiones vinculadas con las pensiones con cargo al Presupuesto 
Nacional. Dicho departamento administra en total 15 regímenes de pensiones3 . 

La gestión administrativa y operativa de la DNP ha presentado a través de los años serias 
debilidades, las cuales han repercutido directamente en el servicio que se les presta a los 
pensionados, tales como problemas en los sistemas de información, incumplimiento 
recurrentes en los plazos establecidos por ley para la aprobación de las solicitudes de pensión, 
altas sumas giradas de más debido al pago de pensiones por montos que a derecho no 
corresponden, largas filas de solicitudes de revaloraciones de las pensiones que no son 
atendidas en forma oportuna, lo que genera un alto riesgo de interposición de recursos de 
amparo y contenciosos administrativos contra la DNP por parte de los afectados con el 
consecuente pago de costas con recursos públicos. 

1 Resolución de la Sala Constitucional N° 1625 del 27 de enero de 2010.
 
2 Creada mediante Decreto N°. 21403-TSS-H-MIDEPLAN del 22 de junio de 1992.
 
3 Regímenes administrados por la DNP: 7 contributivos (Hacienda, Reparto del Magisterio Nacional, Ferrocarriles, 

Registro Nacional, Obras Públicas y Transportes, Comunicaciones y Músicos), 6 no contributivos (Gracia, Guerra, 

Beneméritos, Expresidentes, Premios Magón y Guardia Civil) y 2 de prejubilación (INCOP e INCOFER).
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Tales debilidades administrativas y operativas, no sólo han sido reconocidas abiertamente 
por los Directores Nacionales de Pensiones, sino que también por los diferentes órganos de 
control y fiscalización de la DNP a través de los años, sin embargo no se han tomado acciones 
fundamentales que permitan subsanar esas deficiencias; por el contrario, la DNP ha sido 
objeto de al menos dos procesos de reestructuración con el propósito de buscar una mayor 
eficiencia en el servicio, en atención a las funciones y atribuciones que le son encomendadas 
por el ordenamiento jurídico. No obstante, ninguno de los proyectos o procesos planteados, 
han obtenido resultados que hayan mejorado sustancialmente los procedimientos y funciones 
que le corresponde cumplir, lo que implica que se han destinado sumas considerables de 
fondos públicos, sin que a la fecha se pueda contar con una organización que cumpla eficaz, 
eficiente y oportunamente con sus obligaciones1 . 

Adicionalmente, al no existir un fondo que financie el pago de las pensiones correspondientes 
a los regímenes que administra la DNP, y dado que dichos regímenes fueron cerrados por la 
Ley Marco de Pensiones, No. 7302 y aún cuentan con afiliados y pensionados, el Gobierno 
de la República debe hacer frente a las obligaciones contraídas con cargo al Presupuesto 
Nacional, mayoritariamente por ingresos corrientes; es decir son los contribuyentes los que 
están financiando el pago de estas pensiones. A manera de ejemplo, se tiene que para el año 
2012 los recursos asignados para el pago de pensiones y jubilaciones, ascendieron 
aproximadamente a la suma de ¢625.288,0 millones, lo que representa un 10,5% del total 
de recursos del Presupuesto Nacional y un 2,8% del PIB2 . 

Esta situación se puede ver agravada en el corto y mediano plazo, ante el cambio en la 
pirámide poblacional y el envejecimiento de la población, dado que el Gobierno de la 
República debe destinar cada vez mayores recursos para financiar el pago de pensiones y 
jubilaciones; lo que impactaría directamente en el déficit fiscal, máxime que se estima que a 
partir del 2014 se revertirán los beneficios del bono demográfico. 

El impacto negativo en las finanzas públicas sería aún mayor si, como se indicó anteriormente, 
no se toman acciones inmediatas en los otros regímenes de pensiones. 

2.4 Sobre la regulación y supervisión de los regímenes del primer pilar 

La Superintendencia de Pensiones (SUPEN)3 es la entidad responsable de la regulación y 
supervisión de los regímenes básicos de pensiones y los regímenes complementarios. En este 
último caso se incluyen tanto los fondos administrados por las operadoras de pensiones, 
como los fondos creados por leyes especiales o convenciones colectivas. Además debe 
supervisar lo relacionado con los fondos de capitalización laboral. 

Pese a que la SUPEN es el órgano responsable de la supervisión, regulación y fiscalización de 
los planes, fondos, gestores y regímenes contemplados en el marco normativo que regula el 
Sistema Nacional de Pensiones en Costa Rica, lo cierto es que en lo referente al pilar básico 

1 Contraloría General de la República, Informes No. DFOE-ED-IF-19-2010 sobre Estudio Efectuado en la Dirección 

Nacional de Pensiones y DFOE-EC-IF-17-2012 sobre Auditoría Financiera en esa misma Dirección. 

2 Para el año 2013 se incluyeron en el Presupuesto Nacional recursos por un monto de ¢688.100 millones, para 

atender las obligaciones en curso de los distintos regímenes que lo conforman.
 
3 La SUPEN es un órgano de máxima desconcentración y adscrito al Banco Central de Costa Rica.  Funciona bajo la 

dirección del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
 



24 

 

de dicho sistema sus potestades son limitadas, ante la naturaleza de cada uno de los 
regímenes que conforman dicho pilar y la normativa que los regula. 

Estas limitaciones han hecho que los diferentes administradores de los regímenes de 
pensiones pertenecientes al primer pilar presten poca atención a las alertas y recomendaciones 
emanadas por la SUPEN sobre la situación actuarial de los fondos que administran, de forma 
tal que no toman las acciones necesarias para atender dichas recomendaciones o cuando las 
toman lo hacen de forma poco oportuna. 

Consecuentemente, pese a existir una normativa en materia de regulación y supervisión del 
sistema de pensiones, persisten grandes debilidades y falencias técnicas, administrativas y 
operativas en su gestión, que conllevan al establecimiento de perfiles de beneficios no 
acordes con la capacidad financiera futura de dichos fondos y desigualdades en cuanto a los 
beneficios otorgados para grupos específicos. Estos aspectos contribuyen con la 
insostenibilidad de estos regímenes de pensiones en el corto y mediano plazo, pese a los 
llamados de atención que ha realizado la SUPEN sobre el particular. 

Asimismo, a pesar de existir varios proyectos de ley en la corriente legislativa, orientados 
principalmente a reforzar aspectos puntuales del régimen de IVM, no se plantea una reforma 
integral que garantice la sostenibilidad y solidez de todos los regímenes de capitalización 
colectiva que conforman el primer pilar, ni se garantiza una regulación y supervisión efectiva 
de éstos. 

2.5 Reflexiones finales 

El panorama actual y futuro de los distintos regímenes de pensiones que conforman el 
primer pilar del Sistema Nacional de Pensiones es preocupante. Esto sugiere la necesidad de 
que el tema de pensiones se convierta en un tema país y forme parte de una agenda de 
reflexión nacional sobre la necesidad de revisión de la normativa que regula esos regímenes 
y del otorgamiento de los beneficios, si es que se quiere contar con un sistema de pensiones 
sostenible en el mediano y largo plazo. 

El tema del cambio demográfico que se empieza a dar en nuestro país y que afecta 
directamente la estructura de la pirámide poblacional, no puede ser dejado de lado; por el 
contrario, se debe hacer conciencia de que uno de los sectores más vulnerables ante este 
cambio es el de pensiones, ya que el bono demográfico que ha existido en el país se estima 
comenzará a revertirse a partir del año 2014. Por tanto, los responsables de la administración 
de los regímenes que conforman el primer pilar deben tomar, en forma inmediata, las 
acciones necesarias y pertinentes para garantizar la solidez y sostenibilidad de esos fondos. 
Es importante que ante ese cambio demográfico se revise y valore la necesidad de realizar 
ajustes en los beneficios, las contribuciones y su financiamiento. 

Pero no solo el cambio demográfico y el agotamiento del bono fiscal en pensiones, son los 
problemas que enfrentan esos regímenes; sino también, problemas que van desde la 
incertidumbre de la situación financiera y actuarial del fondo administrado como es el caso 
del IVM, hasta desequilibrios arrastrados por varios años sin que se tomen las medidas 
necesarias para solventarlos, como es el caso del fondo de jubilaciones y pensiones del Poder 
Judicial. 

Deficiencias administrativas y operativas en la gestión de los recursos por parte de los 
administradores de los fondos de pensiones pertenecientes a este primer pilar, inadecuadas 
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políticas de inversión de esos recursos, gestión pasiva y no sustentada en criterios técnicos 
del portafolio de inversiones y la falta de oportunidad o inacción en la toma de decisiones, 
han puesto en riesgo la sostenibilidad y solidez de esos regímenes y ponen sobre el tapete la 
necesidad inmediata de generar una discusión profunda a nivel nacional sobre lo que se 
debe hacer y cómo financiar esos regímenes. 

Dentro de los retos que se desprenden de este balance, sobresalen algunos aspectos 
fundamentales o requisitos previos a una discusión  sobre el futuro del Sistema Nacional de 
Pensiones. 

En primer lugar, resulta imprescindible, el contar con información común, veraz y confiable, 
acerca del estado de los regímenes de pensiones, especialmente el de capitalización colectiva, 
de modo que los diversos actores (operadores, reguladores y participantes externos) partan 
de los mismos supuestos y proyecciones de previo a la apertura de  un debate en cuanto al 
rumbo del sistema de pensiones. 

En segundo lugar, con el fin de que crear un ambiente de confianza sobre  la situación de los 
regímenes de pensiones, se debe partir de un alto grado de transparencia de la información 
financiera, de las proyecciones demográficas y actuariales y de claras reglas de funcionamiento, 
así como de parámetros de beneficios otorgados. 

En tercer lugar, con el fin de otorgar un tratamiento a las pensiones de acuerdo con lo que 
establece el capítulo V de la Constitución Política, es importante plantear la posibilidad de 
promover hacia el futuro la unificación de condiciones, derechos y obligaciones de los 
participantes de los diversos regímenes. 

A su vez, en vista de tratarse de un sistema de pensiones multipilar, así como por la 
importancia y repercusión potencial sobre la hacienda pública, es necesario el fortalecimiento 
de la regulación y la supervisión de los regímenes de pensiones en el país, de modo que éste 
resulte en un esquema eficaz e independiente, para garantizar la sostenibilidad y el mejor 
desempeño de los regímenes de pensiones que cohabitan en el país. 

Además, es el criterio de esta Contraloría General de la República que resulta necesaria una 
discusión acerca de la necesidad de reformas legales integrales en la normativa que regula la 
administración y operación de esos regímenes, así como modificaciones en la condiciones 
vigentes en cuanto a los porcentajes de contribución de los patronos y trabajadores, las 
edades para acogerse al beneficio de la pensión, el número de cuotas requeridas para 
adquirir el derecho y la cuantía económica del beneficio a otorgar, sin crear distorsiones e 
inequidades entre los beneficiarios de los regímenes. En este sentido, se insta a esa Asamblea 
Legislativa a apoyar iniciativas que vengan a fortalecer y robustecer a los distintos regímenes 
de pensiones de este primer pilar. 

De no tomarse acciones prontas, la sostenibilidad de esos regímenes en el mediano y largo 
plazo no podrá ser garantizada y es ahí donde el problema se verá acrecentado, por el 
impacto que ello tendrá sobre el Presupuesto Nacional, y por ende, sobre las deterioradas 
finanzas públicas. 

Dentro de este panorama, es que este órgano contralor, se permite generar una alerta sobre 
la importancia de poner sobre la palestra la temática del manejo de las pensiones en Costa 
Rica, y de esta forma evitar impactos negativos en la hacienda pública y la sociedad 
costarricense como un todo. 
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3 Prevención y sanción de faltas a la hacienda pública: retos y 
desafíos 

La tutela de la administración de la Hacienda Pública a través de órganos especializados, se 
encuentra diseñada dentro de nuestro ordenamiento jurídico aún con anterioridad a la 
promulgación de la Constitución Política de 19491, la cual vino a consolidar la relevancia de 
la protección de los haberes del Estado, dedicando su Título XIII a las regulaciones 
fundamentales de los recursos públicos. 

La misma Constitución Política fue modificada años después, con el claro objetivo de reforzar 
esa tutela a través de orientaciones más modernas que abarquen tanto la prevención como 
la sanción de faltas contra la Hacienda Pública en sentido amplio, entre estas reformas 
podemos citar, por su especial importancia, la del artículo 11 constitucional, donde se precisó 
el interés del constituyente derivado en la rendición de cuentas y el control de resultados “… 
con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de 
sus deberes.” 

Esta reforma constitucional fue precedida y sucedida, por la emisión de una serie de normas 
tendientes a afianzar dentro del ordenamiento jurídico costarricense la tutela efectiva de la 
Hacienda Pública: La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República ; la Ley de 
Contratación Administrativa ; la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos ; la Ley General de Control Interno  y la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública -entre otras-. Asimismo, y desde el ámbito 
internacional, no podemos dejar de citar la aprobación legislativa de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción2, así como el Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de dicha Convención -MESICIC- establecido por la Organización de Estados 
Americanos con el fin de velar por la efectiva implementación de ese instrumento 
internacional. 

Es claro que esta diversidad de instrumentos normativos se dirige a poner, en manos de las 
autoridades responsables, una serie de herramientas modernas para la mejor tutela de la 
Hacienda Pública, de modo que se operativice cada vez más ágilmente el mandato 
constitucional, de conformidad con las más recientes tendencias en el ámbito del control  y 
la fiscalización. 

Si bien debe reconocerse, que se ha recorrido un provechoso camino en la implementación 
de acciones en la prevención y sanción de faltas contra la Hacienda Pública, mediante la 
aplicación y perfeccionamiento de las regulaciones referidas, en los últimos años, con la 
activa participación de los medios de comunicación en el periodismo investigativo, han 
llegado al conocimiento del público noticias diversas sobre presuntos actos de corrupción, al 
tiempo que persiste en la sociedad costarricense una percepción de impunidad, relacionada 
con la desconfianza sobre la legitimidad y oportunidad de la persecución y sanción de casos 
por parte de las autoridades respectivas, sea en lo administrativo o lo judicial. 

1 Ver entre otras, la Ley Orgánica del Centro de Control, Ley No. 200 y la Ley Orgánica del Presupuesto, Ley No. 199, 

ambas del 6 de setiembre de 1945.
 
2 Ley No. 7670 del 17 de abril de 1997.
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De ahí que, resulte necesario insistir en la búsqueda constante de acciones que no sólo 
refuercen los valiosos logros obtenidos hasta hoy, sino que además constituyan insumos para 
nuevas propuestas que fortalezcan y modernicen los avances que han desarrollado los 
diversos actores que participan de la tutela de la Hacienda Pública en nuestro país. 

3.1 Percepción de impunidad 

Entendemos impunidad como la “…falta de castigo”1, y si bien es claro que es un término y 
una situación independiente en sí misma, el concepto de impunidad está directamente 
relacionado con el fenómeno de la corrupción, de manera que la percepción de impunidad 
ha sido considerada fundamentalmente a través de herramientas dirigidas a analizar la 
percepción de la corrupción y ligada al concepto de ingobernabilidad. 

Una de las herramientas más difundidas en nuestro medio es el denominado “Índice de 
Percepción de la Corrupción” elaborado por la organización “Transparency International”, el 
cual para el año 2012 ubicó a Costa Rica en el puesto número 48 de entre 174 países, 
asignándole una puntuación de 542, utilizando una escala del 0 al 100, donde 0 representa 
una percepción de sumamente corrupto y 100 una percepción de muy transparente. 

Entre los diversos indicadores utilizados en la confección de dicho índice3, que involucra 
encuestas a empresarios y analistas así como evaluaciones sobre el sector público del país en 
cuestión, se encuentran a su vez otros índices, entre los que interesa citar los denominados 
“Indicadores sobre Gobernabilidad Sostenible 2011 de Bertelsmann  Foundation” e “Índice 
de Transformación de Bertelsmann Foundation”, para cuya elaboración se formulan también 
una serie de preguntas a reconocidos expertos del país respectivo, sobre la efectiva sanción 
de los funcionarios que infringen la ley o participan en actuaciones corruptas.4 

Se puede apreciar entonces, que para definir la percepción de corrupción, Transparency 
International acude a información que valora la percepción de impunidad, de modo que ésta 
se encuentra hasta cierto punto implícita en la percepción de corrupción antes referida. 

Propiamente en nuestro medio, consideramos valioso también rescatar un reciente informe 
elaborado en el año 2012 por el Departamento Económico de la Cámara de Comercio de 
Costa Rica denominado “Informe de Corrupción – Sondeo realizado en setiembre de 2012”, 
como fruto de la cooperación entre el sector privado y los órganos de control del Estado 
dirigidos a la prevención y combate de la corrupción.5 

En este informe, se parte de que las causas que originan o propician la corrupción son, entre 
otras, la “…legislación de responsabilidades de los servidores públicos débil y poco aplicada; 
…ausencia de un registro nacional de servidores públicos inhabilitados por incurrir en actos 

1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, en http://lema.rae.es/drae/?val=impunidad.
 
2 Transparency International. Índice de Percepción de la Corrupción 2012. Tabla sintética de resultados.  En: http://
 
www.transparencia.org.es/IPC´s/IPC_2011/TABLA_SINTÉTICA_DE_RESULTADOS_IPC_2011.pdf
 
3 Transparency International. Índice de la Percepción de la Corrupción 2012.  Descripción completa de las fuentes. 

13 pp. En: http://www.transparencia.org.es/IPC´s/IPC_2012/Fuentes_datos_IPC_2012.pdf
 
4 Ibíd, pág. 4.
 
5 Cámara de Comercio de Costa Rica, Departamento Económico. Informe de Corrupción, Sondeo realizado en 

setiembre de 2012. Pág. 3. En: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_cri_cam.pdf
 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_cri_cam.pdf
http://www.transparencia.org.es/IPC�s/IPC_2012/Fuentes_datos_IPC_2012.pdf
www.transparencia.org.es/IPC�s/IPC_2011/TABLA_SINT�TICA_DE_RESULTADOS_IPC_2011.pdf
http://lema.rae.es/drae/?val=impunidad
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de corrupción.”1 En este informe, nuevamente se hace referencia a la impunidad, reflejada 
en las causas citadas, en estrecha relación al fenómeno de la corrupción, sin que se le trate 
de forma aislada. 

Con ocasión del sondeo efectuado por dicha Cámara de Comercio, se recibió la respuesta de 
54 empresas, manifestándose en dicha respuesta una percepción de impunidad ante hechos 
denunciados que se considera no han sido atendidos, y sobre los que se desconoce la 
aplicación de alguna sanción, aún a pesar de que denunciar implique, según lo manifiestan 
dichas empresas, un alto costo al perder contratos, asumir gastos legales y de tiempo. 
Considerando asimismo, que los ámbitos que se estima de mayor vulnerabilidad ante 
eventuales actos de corrupción, son los relacionados con la contratación administrativa en 
general (adquisiciones, ejecución y pago de obra pública, entre otros), así como el control y 
manejo de inventarios2 . 

En ese orden de ideas, en el Decimoctavo Informe del Estado de la Nación, se reporta un 
incremento en la actividad de denuncia ciudadana y al mismo tiempo, la apertura de diversas 
vías para su tramitación en las organizaciones de control objeto de análisis de ese informe en 
específico (Contraloría General de la República, Procuraduría de la Ética Pública y Fiscalía 
Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción), destacándose asimismo que en 
promedio “…una tercera parte de los casos termina con una resolución efectiva, es decir, 
con medidas que incluyen algún grado de sanción o asignación de responsabilidades, o bien 
dan paso a una acusación en sede judicial porque hay indicios suficientes para proceder…”3 , 
sin dejar de comentar, claro está, elementos que aún requieren de mayor análisis al respecto 
y aspectos por mejorar. 

Si bien los datos anteriores no son los únicos, ni tampoco los elementos concluyentes para 
partir de una efectiva existencia de impunidad, consideramos que constituyen insumos 
valiosos en la medida en que reportan importantes manifestaciones de sectores de la 
sociedad insatisfechos con la aplicación de sanciones, y que han de ser atendidos con 
seriedad a través de un abordaje integral, en el cual se incluyen las siguientes acciones 
dirigidas a fortalecer el sistema de prevención y sanción de faltas contra la Hacienda Pública. 

3.2	 Acciones concretas dirigidas a fortalecer el sistema de prevención y sanción 
de faltas a la Hacienda Pública. 

a)	 Identificación y roles de los actores o componentes subjetivos del 
ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública. 

Estimamos fundamental de primer orden, generar claridad sobre cuáles son los diversos 
actores del ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública, tomando en 
consideración los roles que aquéllos desempeñan, pues tal y como lo señala el título de este 
memorial, los retos y desafíos que buscamos abordar, están referidos tanto a la prevención 
como a la sanción de las faltas que afectan los fondos públicos. En ese sentido, el camino 

1 Ibíd., pág. 7 a 9 
2 Ibíd. 
3 Programa Estado de la Nación. 2012. Decimoctavo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible. Capítulo 
5: Fortalecimiento de la democracia. San José. Pág. 253 y 254. 2011. 
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desde la prevención hasta la efectiva sanción abarca la participación de distintas instituciones 
y servidores públicos y, en ocasiones sujetos privados, los cuales a través de sus decisiones y 
previsiones pueden coadyuvar a la mejor administración y tutela de la Hacienda Pública. 

Vale recordar, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, el ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública comprende, 
toda aquella normativa dirigida no sólo a garantizar la legitimidad y eficiencia en la 
administración de los recursos públicos, sino también a que la supervisión sobre tal 
administración pueda desarrollarse eficazmente a través de los diversos medios previstos 
para ello1, lo cual implica a su vez, el debido cumplimiento de tales normas por parte de 
quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas, así como la verificación del régimen 
sancionatorio en caso de constatar infracciones a dicho ordenamiento. 

Consideramos entonces, como actores básicos del sistema de control y fiscalización de la 
Hacienda Pública en primer lugar, a las administraciones activas de las diversas instituciones 
y sus respectivas auditorías internas, constituyendo las primeras, el ejecutor directo de los 
recursos públicos que se encuentran bajo su administración y en tal carácter, principal 
responsable de la rendición de cuentas sobre la legitimidad y efectividad de su gestión, 
accionar que habrá de ser examinado de cerca por las auditorías internas de tales instituciones. 

En segundo lugar, aparece la Contraloría General de la República y las autoridades llamadas 
a la imposición de sanciones y revisión de las actuaciones de todos estos sujetos públicos, sea 
en sede administrativa o judicial, de modo que aquella gestión administrativa y la tutela 
efectuada internamente sobre ella es verificada por terceros que forman parte del sistema 
globalmente considerado. 

La administración activa 

En ese orden de ideas, tenemos en primer lugar, a los jerarcas de las administraciones activas 
que tienen a su cargo la superior dirección de las instituciones y órganos públicos o privados, 
y cuyas decisiones impactan la Hacienda Pública. En este caso, además del criterio experto 
que habrán de tener en cuanto a administración de intereses y fondos públicos se refiere, 
son también estos servidores los llamados a establecer el más adecuado sistema de control 
interno correspondiente. 

Resulta entonces que en el campo de la prevención, la sana administración de los recursos 
públicos, lleva implícito no sólo el estricto apego a la normativa técnica y jurídica que informa 
los más altos estándares para la acertada toma de decisiones administrativas, sino también 
y en especial medida, la debida implementación de un sistema de control interno que 
garantice de forma razonable una adecuada supervisión sobre el manejo de dichos recursos. 

En ese sentido, tal y como ha sido desarrollado por la Ley General de Control Interno, las 
administraciones activas juegan un papel preponderante en este ámbito, al constituirse sus 
jerarcas en los principales responsables de “…establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 

1 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley No. 7428 del 7 de setiembre de 1994, artículos 10 y 
11. 
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el sistema de control interno institucional”1, de modo que a partir de su conocimiento y 
experticia en la administración de una determinada institución o fondo, definan y consoliden 
los medios idóneos de control interno respectivos. 

Desde la perspectiva sancionatoria, otro rol fundamental de la jerarquía institucional y que 
podría derivarse a su vez de las alertas o irregularidades mostradas por la efectiva operación 
de los sistemas de control interno, lo constituye su potestad disciplinaria. En efecto, el jerarca 
institucional puede llegar a recibir la noticia o bien descubrir por sí mismo, la existencia de 
alguna irregularidad que infrinja el ordenamiento de control y fiscalización de los fondos 
públicos, y en esa medida le corresponde ejercer su potestad sancionatoria, de modo que 
debe proceder a ordenar la investigación respectiva, la apertura del procedimiento 
sancionatorio y, finalmente, sancionar al eventual responsable de tal infracción en apego al 
régimen de responsabilidades previsto en el ordenamiento jurídico. 

Cabe destacar, que la administración activa tiene también la responsabilidad de recuperar los 
dineros que luego de la investigación y debido proceso respectivo, determine que han de ser 
resarcidos a la hacienda institucional, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de 
la Administración Pública. 

Las auditorías internas 

En segundo lugar, y siempre dentro del ámbito de cada institución u organismo que 
administra fondos públicos, se encuentran las auditorías internas, que, junto con las jerarquías 
de las administraciones activas, conforman el sistema de control interno desde la perspectiva 
orgánica. Dichas auditorías constituyen “…la actividad independiente, objetiva y asesora, 
que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 
operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica 
de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración 
del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a 
esta Ley.”2 

Es importante destacar que, no obstante que la auditoría interna pertenece orgánicamente 
a la institución que administra fondos públicos y responde al superior jerarca institucional 
respectivo, también goza de independencia funcional, de modo que pueda realmente 
aportar con su criterio objetivo y técnico un valor agregado a las acciones ya definidas por 
las autoridades administrativas, así como mantener un sentido crítico y correctivo, siempre 
dirigido a la mejor tutela de los controles internos establecidos y a las sanas prácticas de 
administración, como conocedor de la realidad específica de la institución u organismo al 
que pertenece. 

Asimismo, puede la auditoría interna como parte de sus investigaciones, emitir informes 
sobre eventuales responsabilidades por infracciones al ordenamiento de la Hacienda Pública 
y darles a su vez el seguimiento correspondiente. 

1 Ley General de Control Interno, Ley No. 8292 del 31 de julio de 2002, artículo 10. 
2 Ley General de Control Interno, artículos 21 y 22. 
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La Contraloría General de la República 

La Contraloría General de la República, como órgano de relevancia constitucional, auxiliar de 
la Asamblea Legislativa en la vigilancia de los recursos públicos, tiene entre sus 
responsabilidades la de ser órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superior 
de la Hacienda Pública, desde donde desempeña diversos roles respecto a la prevención y 
sanción de las infracciones contra dicho ordenamiento. 

En ejercicio pues de tal condición y dentro de un ámbito característico de prevención, la 
Contraloría General tiene la potestad de emitir disposiciones, normas, políticas y directrices 
dirigidas, a asegurar y facilitar tanto las actividades de control de los sujetos pasivos de su 
fiscalización como de sus propias competencias de control. Asimismo, ejerce su potestad de 
aprobación presupuestaria, consultiva y de auditoría externa sobre las instituciones y órganos 
que administran fondos públicos, con el objeto de orientar el mejor cumplimiento del 
principio de legalidad financiera y la sana administración de los recursos del Estado y sus 
instituciones.1 

Propiamente, dentro del ámbito sancionatorio -sea de índole administrativo o civil-, el órgano 
contralor desarrolla investigaciones sobre responsabilidades en el manejo de los recursos 
públicos, así como procedimientos administrativos derivados de tales investigaciones, con la 
particularidad de que una vez finalizados y en el caso de responsabilidades administrativas, 
corresponde a los superiores jerárquicos del servidor investigado, o bien a los órganos 
dispuestos por ley, proceder a ejecutar la recomendación vinculante de sanción dispuesta por 
la Contraloría General -ya sea amonestar, suspender o despedir-.2 

Interesa destacar en ese sentido, que para el desarrollo de investigaciones en materia de 
responsabilidades, un insumo de gran valor para la Contraloría General lo constituyen las 
denuncias que son presentadas en su sede, las cuales durante el año 2012 ascendieron a un 
total 954. Asimismo, al mes de diciembre de 2012, el órgano contralor tenía en trámite un 
total de 125 procedimientos administrativos de índole sancionatoria, en los que se investiga 
el accionar de 339 sujetos investigados.3 

Valga asimismo destacar que tal y como fue desarrollado en la Memoria Anual del año 2010, 
el órgano contralor ha impulsado diversas acciones en orden a la difusión del instrumento de 
la denuncia, a partir del convenio interinstitucional suscrito con la Procuraduría General de la 
República, el Ministerio Público y el Instituto Costarricense contra las Drogas, derivado del 
marco del IV Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, bajo el 
lema “Buen Gobierno Corporativo como estrategia anticorrupción”.4 

Amén de lo anterior, el legislador ordinario ha establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General, una herramienta fundamental para garantizar la idoneidad de los 

1 Ibíd., artículos 17, 18, 21, 24, 25 y 29. Otros instrumentos de índole preventiva con que cuenta el órgano 

contralor, son su potestad dictaminadora y de anulación, analizados en su Memoria Anual del 2010.
 
2 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, artículos 67 a 77.
 
3 Información suministrada, respectivamente, por el Área de Denuncias de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, y por la División Jurídica, ambas de la Contraloría General de la República.
 
4 Contraloría General de la República. Memoria Anual 2010. Pág. 373 y siguientes.
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servidores públicos en el ejercicio de la función pública, a saber, la prohibición de ingreso o 
reingreso a cargos de la Hacienda Pública. Dicha disposición tiene por objeto alejar del 
manejo de los recursos públicos por un período de 2 a 8 años, a aquellas personas que hayan 
cometido faltas graves o delitos contra el ordenamiento de control y fiscalización referido, 
garantizando a la ciudadanía la idoneidad moral de los encargados de administrar y tomar 
decisiones que impactan los fondos públicos. 

Autoridades llamadas a ejecutar la recomendación de sanción dispuesta por 
la Contraloría General de la República 

Tal y como se indicó en el apartado anterior, si bien la Contraloría General tiene entre sus 
competencias la de tramitar procedimientos administrativos sancionatorios por infracciones 
contra la Hacienda Pública, al ser un órgano de control es en tal carácter que desarrolla 
dichos procedimientos y no en condición de superior jerárquico, de modo que carece de la 
potestad disciplinaria propia de una relación de subordinación o servicio, por lo que no se 
encuentra habilitada para ejecutar la recomendación de sanción de índole administrativa que 
haya dispuesto. De este modo, recae en otros órganos públicos la responsabilidad de ejecutar, 
ya sea una amonestación, una suspensión o una destitución del funcionario declarado 
responsable por el órgano contralor. 

En ese sentido, retomando lo indicado en punto al rol de la administración activa en la 
sanción de infracciones contra la Hacienda Pública, es al nivel superior a quien corresponde 
la ejecución de la recomendación de sanción dispuesta por la Contraloría General, en virtud, 
básicamente, de la existencia de una relación de subordinación o servicio entre dicha jerarquía 
y el servidor investigado. Para el caso de servidores públicos que no necesariamente se 
encuentran en una relación de subordinación y que detentan otras condiciones propias del 
carácter de su nombramiento -entre otros, miembros de los Supremos Poderes, regidores, 
alcaldes municipales- el ordenamiento jurídico tiene prevista la remisión de la recomendación 
de sanción a otras autoridades. 

En efecto, tanto el artículo 43 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, Ley No. 8422, como el 42 de la Ley General de Control Interno, Ley No. 8292, 
se prevé la participación de otras autoridades públicas como la Corte Suprema de Justicia, la 
Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno o presidente de la República y el Tribunal 
Supremo de Elecciones, en la ejecución de las recomendaciones de sanción que haya 
dispuesto la Contraloría General, según la condición del servidor público al que se haya 
seguido el procedimiento administrativo sancionatorio.  

En ese sentido, la participación de esas autoridades públicas del más alto nivel, en la 
culminación del procedimiento sancionatorio seguido por la Contraloría General, tiene como 
objetivo la aplicación inmediata de la sanción que haya dispuesto el órgano contralor, pues 
éste es el que dentro del ámbito de su competencia, ha valorado la normativa de la Hacienda 
Pública cuya infracción ha sido constatada a través del procedimiento administrativo y, a 
partir de tal competencia, emitió un acto administrativo sancionatorio que por recaer en un 
servidor de los mencionados en aquellas normas, habrá de hacerse eficaz con la participación 
de las autoridades referidas. 
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Procuraduría de la Ética Pública 

Específicamente en el ámbito de la prevención de faltas contra la Hacienda Pública, cabe 
destacar la labor de la Procuraduría de la Ética Pública, en el tanto el legislador le asignó la 
realización de “…las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la 
corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública...”1, tareas que 
evidentemente se dirigen a promover las condiciones propicias para una adecuada 
administración de los intereses públicos y, como parte de éstos, de los fondos públicos. 

La tutela de la ética y la transparencia tiene como objetivo fomentar estas características en 
el ejercicio de todo cargo público, de modo que al exigirse corrección y claridad en todas las 
decisiones que adopten los servidores públicos, se impacta de manera positiva y 
complementaria la fiscalización y control sobre las conductas relacionadas con el manejo de 
Hacienda Pública. Asimismo, al desempeñar dicha Procuraduría también tareas destinadas a 
la lucha contra la corrupción, se presentan diversos puntos de convergencia y apoyo, tanto 
en relación con las administraciones activas como respecto de las entidades de control. 

Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción 

El origen de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción se encuentra en 
la Circular 03-PPP-2010 emitida por la Fiscalía General de la República, en donde se dispuso 
que asumiera la especialidad establecida mediante la Ley de Creación de la Fiscalía Penal de 
Hacienda y de la Función Pública, Ley No. 8221 del 08 de marzo de 2002, para el conocimiento 
de delitos ubicados dentro de la competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la 
Función Pública. 

En dicha circular se hace referencia a los criterios subjetivos, objetivos y efectos de los delitos 
que conoce esa fiscalía adjunta, los cuales involucran funcionarios públicos que por su 
posición de privilegio pueden evadir los medios usuales de persecución, siendo delitos que 
suponen cierto grado de complejidad, el ejercicio de autoridad pública y que generan impacto 
en una colectividad poniendo en riesgo además la institucionalidad del país.2 

Si bien este actor encuentra su desempeño específico en el campo penal, es precisamente 
por su especialidad, que desde ese ámbito puede aportar insumos y experiencia invaluable 
para el mejoramiento del sistema de prevención y sanción de faltas contra la Hacienda 
Pública. 

Autoridades jurisdiccionales 

Estimamos relevante comentar que otro participante fundamental, especialmente en la 
efectiva sanción de las faltas contra la Hacienda Pública, lo constituyen las diversas autoridades 
jurisdiccionales que ejercen el control y la revisión de las actuaciones administrativas realizadas 
por todos los actores que hasta ahora hemos mencionado. 

1 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y sus reformas, artículo.3. 
2 Ministerio Público. Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Memorandum No. 01-2011, 16 de agosto 
de 2011. En: http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalias_adjuntas/Fsicalia%20 
Adjunta%20Probidad.html 

http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/circulares_directrices/fiscalias_adjuntas/Fsicalia%20
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En efecto, en nuestro Estado de Derecho, parte de la tutela de los Derechos Fundamentales 
de todo ciudadano comprende la revisión judicial de las decisiones de las autoridades públicas 
-y privadas- que le puedan afectar sus derechos subjetivos e intereses legítimos, de modo que, 
ante los eventuales cuestionamientos presentados por los interesados en sede judicial sobre 
los procedimientos o sanciones que se les han impuesto, cabe la revisión judicial respectiva. 

No debe perderse de vista, que el propio ordenamiento de control y fiscalización de la 
Hacienda Pública es constantemente cuestionado en diversas instancias de la sede judicial, 
especialmente aquellas disposiciones normativas del ámbito sancionatorio. 

En ese sentido interesa señalar que, ante la Sala Constitucional, se han interpuesto varias 
acciones de inconstitucionalidad, en las cuales se cuestionan normas relacionadas con la 
materia sancionatoria contempladas en la Ley General de Control Interno, Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría 
General y la Directriz para la operación del sistema de registro de sanciones de la hacienda 
pública de la Contraloría General, dentro de las cuales se incluyen las acciones de 
inconstitucionalidad que se tramitan en los expedientes N°11-7388-007-CO; N°11-13971-007
CO; N°12-13443-007-CO; N°13-1265-007-CO; N°13-3585-007-CO y N°13-4221-007-CO. 

Bajo esta tesitura, las autoridades jurisdiccionales desempeñan un papel fundamental, tanto 
en la consolidación de las normas que componen el ordenamiento en comentario, como en 
la efectiva ejecución de las sanciones que se han impuesto por infracciones contra la Hacienda 
Pública, en el tanto tengan en sus manos la verificación de la constitucionalidad y legalidad 
de tales normas y actuaciones, así como la aplicación del régimen cautelar aplicable en los 
diferentes supuestos. 

De este modo, se reconoce la importancia que tiene en un Estado de Derecho, contar con 
órganos jurisdiccionales que revisen el ajuste de las conductas administrativas al ordenamiento 
jurídico, garantizando así la tutela judicial efectiva del interés público y de los derechos 
fundamentales de los sujetos investigados y sancionados. 

En definitiva, los fallos de los Tribunales de Justicia vienen a fortalecer las instituciones 
democráticas, y legitiman el accionar de las administraciones públicas y de los órganos de 
control, en el afianzamiento del sistema de prevención y sanción de las faltas contra la 
Hacienda Pública. 

La Asamblea Legislativa 

Finalmente, consideramos también de suma relevancia destacar la labor legislativa, 
específicamente en la emisión de leyes, de modo que el ordenamiento de control y 
fiscalización superior de la Hacienda Pública contemple un sistema robusto de normas 
dirigidas a la prevención y sanción de infracciones, que desde su origen cumplan con los 
recaudos constitucionales -de forma y de fondo- que garanticen su permanencia ante los 
cuestionamientos que en reiteradas ocasiones plantean quienes se consideran afectados con 
su aplicación. 

Cabe señalar, que el dictado de disposiciones normativas que de alguna forma implican una 
limitación –por demás legítima- de derechos fundamentales, características tanto del ámbito 
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preventivo -declaración jurada de bienes, régimen de prohibiciones e incompatibilidades, 
entre otros- como del sancionatorio -la definición de sanciones por ejemplo-, exige un especial 
cuidado no sólo en su aplicación sino también en su diseño. 

Lo anterior tomando en cuenta además, los compromisos que a nivel internacional ha 
asumido nuestro país en la adopción de medidas, entre ellas, la aprobación misma de 
tratados internacionales y la emisión de normativa nacional, para participar de un frente 
común contra la impunidad y corrupción, como es el caso de la suscripción y ejecución de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción y su mecanismos de seguimiento. 

Otra labor propia de la Asamblea Legislativa, que también coadyuva de manera importante 
en la prevención y sanción de faltas contra la Hacienda Pública, la constituye su función de 
control político, prevista fundamentalmente en el artículo 121, inciso 23) de la Constitución 
Política y 89, 89 bis, 185 a 192 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, de modo que 
desde ese espacio de control, el legislador puede apreciar de primera mano aspectos que 
requieren de mejora y refuerzo, así como aciertos que deben ser consolidados desde las 
diversas acciones de ese Poder de la República. 

Es claro que el papel de todos los actores referidos anteriormente, se describe de una forma 
muy somera, con el objeto de mostrar de manera sucinta la diversidad de instituciones y 
órganos que participan de los retos y desafíos de la aplicación y sanción de las faltas contra 
la Hacienda Pública. En ese sentido, será objeto de otra reflexión el desarrollo puntual de las 
competencias y responsabilidades específicas de tales actores, así como la dinámica de su 
interrelación. 

Visión integral en el marco individual de competencias de cada uno de los 
actores 

Con apoyo en lo expuesto hasta ahora, tener claro que la prevención y sanción de faltas 
contra la Hacienda Pública, comprende la participación de diversos actores -cada uno con un 
papel propio y pero al mismo tiempo complementario respecto al resto-, representa un 
verdadero reto y desafío, en primer lugar, en cuanto a la necesaria conciencia y conocimiento 
sobre la actuación de las otras instancias, la interdependencia y la imperativa comunicación 
entre todos. 

En efecto, un reto primario para cada uno de los actores mencionados, es conocer no sólo 
esa diversidad de actores, sino también el papel y funciones que cada uno desempeña en 
aplicación del ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública, específicamente 
en el ámbito de la prevención y sanción de infracciones. 

Lo anterior exige de cada actor, profundizar tanto en el conocimiento de las labores de 
prevención y sanción que desempeñan las instituciones u órganos referidos, como del mismo 
ordenamiento de control y fiscalización que a su vez está compuesto de normativa diversa y 
que no es del caso entrar a analizar en este documento (sana administración de recursos 
públicos, contratación administrativa, control interno y externo, mecanismos de prevención 
y sanción de faltas contra la Hacienda Pública). 
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De este modo, se verifican las propias competencias y ubicación dentro del conglomerado 
institucional del ordenamiento de control y fiscalización, al tiempo que también se estaría en 
mejor condición de percibir las fortalezas y debilidades de los otros actores, para una efectiva 
realimentación que además de promover y consolidar los aciertos, pueda alertar y en lo 
posible dentro de cada competencia, aportar insumos para la superación de las debilidades 
percibidas -o acreditadas- dentro del sistema globalmente considerado. 

Esto nos lleva a la necesaria comunicación que ha de reforzarse entre todos los actores 
citados, de modo que no enfoquen su trabajo de forma aislada, sino en todo momento 
tomando en consideración la experiencia y necesidades de los otros componentes, pues si 
bien cada uno está en obligación de conocer sus propios riesgos y oportunidades, la visión 
objetiva e informada de quienes están en condición de emitir su criterio sobre la actuación 
del sistema en su conjunto, constituye un valioso insumo para afrontar los retos y desafíos 
en la prevención y sanción de las faltas contra la Hacienda Pública. 

No hay que perder de vista que el fin último del entramado institucional y legal que nos 
ocupa, lo constituye hacer efectivos tanto las acciones preventivas como el reproche a 
aquellos servidores públicos que, no obstante encontrarse sujetos al principio de legalidad y 
razonabilidad en la administración de los recursos públicos, hacen caso omiso de los 
mandatos previamente establecidos, infringiendo no sólo normas o disposiciones técnicas y 
jurídicas, sino el objeto mismo del ordenamiento de control y fiscalización, de lograr el más 
eficaz y eficiente cumplimiento en la satisfacción de las diversas necesidades públicas. 

Cumplimiento que la sociedad en su conjunto y cada ciudadano individualmente considerado 
exigen, de manera que ante infracciones comprobadas contra dicho ordenamiento, los 
interesados puedan verificar por sí mismos que existen consecuencias y que las sanciones 
que se dictan se ejecutan de manera eficaz. 

Necesidad de reflexión de cada actor en torno a la oportunidad y eficiencia 
en la resolución de los casos. 

En estrecha relación con lo señalado en los párrafos anteriores, cabe también el llamado a la 
reflexión propia de cada uno de los actores en su desempeño particular, en torno de la 
oportunidad y eficiencia en la resolución de los asuntos bajo su consideración. Tal y como lo 
hemos comentado hasta ahora, el cabal conocimiento sobre cómo el desempeño de cada 
uno afecta al resto de componentes del ordenamiento de fiscalización y control de la 
Hacienda Pública, también constituye un aspecto fundamental para esta valoración. 

En este sentido, los parámetros de oportunidad y eficiencia cobran una especial relevancia, 
en el tanto estamos ante la participación de diversos actores, y si bien no necesariamente en 
todos los casos participarán todos y cada uno de ellos, sí se presentan numerosas ocasiones 
en que para la efectividad de una determinada medida de prevención o sanción, se requiere 
la concurrencia de varios de estos componentes. 

Desde esta perspectiva, cada uno de esos actores ha de preguntarse con qué agilidad, 
diligencia y efectividad asume los casos que llegan a su conocimiento, luego de que otra 
autoridad ha invertido una considerable cantidad de recursos en la verificación de actuaciones 
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irregulares para ponerla en sus manos, sea que le corresponda preparar la información y 
tramitarla para dirigirla a otra institución o que un particular haya generado alguna denuncia; 
en cualquier caso, debe formar parte de su propia evaluación de resultados la eficiencia con 
que cumple su parte en la efectiva prevención y sanción de infracciones contra la Hacienda 
Pública. 

Vale recalcar, que el ordenamiento de control y fiscalización tantas veces citado, tiene como 
objetivo último la eficiencia en el manejo de los fondos públicos, lo cual comprende las 
diversas disposiciones normativas y técnicas en materia preventiva y sancionatoria, pues en 
última instancia quien infringe dicha normativa no está siendo eficiente en su administración. 
De ahí que depende en buena parte de la oportunidad y eficiencia con que la institución 
tramite el proceso -preventivo o sancionatorio- que le corresponda, el aporte efectivo que 
ésta tendrá contra la percepción de impunidad o, por el contrario, abonará a la percepción 
de insatisfacción ciudadana respecto de una presunta inexistencia de consecuencias para 
aquellos funcionarios infractores. 

Si bien es claro que todo procedimiento lleva un tiempo de tramitación intrínseco, propio y 
necesario para la adecuada atención de los diversos aspectos en juego, no debe perderse de 
vista que en materia sancionatoria corren plazos de prescripción previamente definidos por 
ley, cuyo acaecimiento representará eventualmente la imposibilidad de continuar con la 
consolidación de una declaratoria de responsabilidades, de modo que la oportunidad y 
eficiencia en la gestión de los diversos actores se hacen aún más necesarias. No debe 
perderse de vista en todo caso, que la gestión eficiente y oportuna de los asuntos públicos, 
constituye un deber de toda administración dirigida a la satisfacción de intereses públicos. 

De ahí la necesidad de reflexión por parte de cada uno de los actores citados, sobre la 
oportunidad y eficiencia con que participa en la prevención y sanción de faltas contra la 
Hacienda Pública, no sólo para efectos de generar el adecuado acompañamiento y 
participación dentro del conglomerado del que forma parte, sino también para generar los 
ajustes que le permitan contribuir con la efectividad del sistema de prevención y sanción 
referidos, y que el avance en ese sentido sea a su vez percibido por la ciudadanía. 

Fortalecimiento de la rendición de cuentas y la evaluación de resultados 
como principio cardinal de la responsabilidad de los funcionarios públicos 

Desde una vertiente especialmente preventiva, los parámetros de eficiencia y oportunidad se 
encuentran también ligados a la rendición de cuentas y la evaluación de resultados, pues una 
gestión eficiente y oportuna sólo puede considerarse como tal, una vez que la administración 
que gestiona los intereses públicos ha dado a conocer el cumplimiento de sus metas y cómo 
y con qué recursos las ha cumplido. 

De allí que tanto la rendición de cuentas como la evaluación de resultados constituyen, 
instrumentos de control sobre la gestión de los servidores públicos, a través de los cuales se 
verifica el cumplimiento del mandato general de eficiencia contenido en el artículo 4 de la 
Ley General de la Administración Pública, cuya tutela se encuentra a su vez dispuesta en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 
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Tanto respecto de los servidores que gestionan los recursos públicos para la satisfacción de 
intereses colectivos, como de los que ejercen actividades de prevención y sanción cuando 
aquéllos infringen sus deberes -y que aquí hemos referido como actores participantes en la 
prevención y sanción de faltas contra el ordenamiento de control y fiscalización de la 
Hacienda Pública-, se requiere de un fortalecimiento de los mecanismos de rendición de 
cuentas y la evaluación de resultados. 

Consideramos que este fortalecimiento debe estar dirigido a acercar al ciudadano, la 
información que estos instrumentos de rendición de cuentas comprenden, o bien disponer 
de mecanismos cercanos en sí mismos a la ciudadanía, lo cual representa un reto y desafío 
en sí mismo. En este sentido, consideramos que resulta fundamental contar con la 
participación de los medios de comunicación colectiva, no sólo porque ha sido visible su 
compromiso en la vigilancia e investigación de actuaciones cuestionables de funcionarios 
públicos, también porque constituyen interlocutores naturales y cercanos al  ciudadano y, en 
todo caso, actores protagónicos de la rendición de cuentas junto a otras organizaciones de 
la sociedad civil. 

En cuanto a los administradores activos de los fondos públicos se refiere, tanto las metas 
prometidas como las efectivamente cumplidas, han de ser accesibles para los diferentes 
sectores de la sociedad, así como los obstáculos o circunstancias que afectaron su 
cumplimiento, de modo que sea a partir de datos oficiales y reales que la ciudadanía derive 
su criterio sobre la responsabilidad con que cada administrador se ha desempeñado en su 
cargo y en la administración de los recursos públicos, lo cual resulta además coincidente con 
el principio de transparencia, como derivado básico del derecho fundamental al acceso a las 
oficinas administrativas plasmado en el artículo 30 de nuestra Carta Magna 

En cuanto a los diversos actores en el ámbito del control y la fiscalización de la Hacienda 
Pública, también es necesario contar con los medios que den a conocer a la ciudadanía, no 
sólo la diversidad y roles de las instituciones y órganos participantes en las actividades de 
prevención y sanción de faltas que afectan los recursos públicos, sino también la actividad 
propia de cada uno de esos actores en la prevención y sanción de las faltas referidas. 

Con información fidedigna, oportuna y accesible, puede promoverse una sociedad informada 
sobre los resultados obtenidos por las distintas autoridades encargadas de la prevención y 
sanción de faltas a la Hacienda Pública, coadyuvando con ello a una disminución en la 
percepción de impunidad. 

La participación ciudadana y el buen gobierno. 

Como corolario de esta reflexión, consideramos que el fortalecimiento de la rendición de 
cuentas y la evaluación de resultados, en miras a procurar su acercamiento y accesibilidad a 
la ciudadanía en el conocimiento de los actores y actividades de prevención y sanción de 
faltas contra la Hacienda Pública, conlleva el reto y desafío adicional de alcanzar y motivar la 
participación ciudadana en tales actividades. 

En ese sentido, el conocimiento informado por parte de los diversos sectores sociales, sobre 
los resultados de la gestión de las administraciones públicas, así como de las actividades 
preventivas y sancionatorias previstas en el ordenamiento jurídico, además de abonar al 
buen gobierno, amplía la posibilidad de la ciudadanía de desempeñar una mejor y más 
completa participación en estos ámbitos. 
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Interesa destacar en este sentido, que dentro del sondeo realizado por la Cámara de 
Comercio -referido al inicio de este memorial-, se destacó la inquietud de las empresas 
consultadas de tener una mayor participación precisamente en las actividades de prevención 
y sanción de las infracciones contra la Hacienda Pública. 

Si bien actualmente, uno de los mecanismos de participación en esta materia lo constituye 
la denuncia ciudadana, parte de los reparos señalados como fuente de la percepción de 
impunidad es el desconocimiento de su efectiva tramitación y resultado final, de ahí que el 
acceso a mayor información oportuna y fidedigna, tanto sobre el desempeño de las 
autoridades públicas, como sobre los medios de control preventivo y sanción sobre éstos, 
constituya un desafío para generar mayor participación ciudadana.  

Finalmente, no puede perderse de vista que de la percepción de la ciudadanía sobre la 
eficacia y efectividad del gobierno en el cumplimiento de sus responsabilidades y de la 
existencia de consecuencias ante sus incumplimientos, puede depender en buena parte, la 
permanencia de la confianza de la sociedad en las instituciones democráticas vigentes. 

Conclusiones 

Si bien han de reconocerse los avances y aciertos logrados por el país en materia de 
prevención y sanción de las faltas contra la Hacienda Pública, tanto en la modernización de 
la legislación nacional e internacional, como en la implementación de los diversos mecanismos 
para el control y fiscalización de los fondos públicos, pareciera persistir en sectores de la 
sociedad costarricense una percepción de impunidad, asociada directamente a la percepción 
de corrupción. 

Es en este contexto que se presenta la oportunidad para reflexionar sobre los retos y desafíos 
en la prevención y sanción de dichas faltas, de modo que, además de continuar con los 
avances en esa materia, se coadyuve en la disminución de la percepción de impunidad 
referida y, con ello, en el afianzamiento de la confianza ciudadana en las instituciones 
encargadas de tal labor. 

Se sugiere en ese sentido, generar claridad y conocimiento sobre la diversidad de instituciones 
y órganos que participan en dicha tarea, así como sobre los roles que desempeña cada uno 
como parte de un conglomerado, con el objeto de concientizar sobre el impacto del desarrollo 
particular de cada entidad, en las responsabilidades y obligaciones del sistema globalmente 
considerado. 

Asimismo, a partir de la conciencia de formar parte de un colectivo dirigido a tutelar la 
prevención y sanción de faltas que lesionan los recursos públicos, es importante generar una 
auto reflexión sobre la eficiencia y oportunidad con la que esas labores son llevadas a cabo 
por cada institución y órgano responsable, de modo que la efectividad de su desempeño, 
pueda quedar fielmente reflejada en la rendición de cuentas y evaluación de resultados que 
al ciudadano le interesa conocer y comprender en toda su extensión. 

De este modo, se suma al reto y desafío planteados acercar a la sociedad costarricense y al 
ciudadano común, la información y elementos necesarios para procurar su activa participación 
en la prevención y sanción de faltas contra la Hacienda Pública, de modo que, amén de 
conocer de una fuente fidedigna el desempeño y logros institucionales en la materia, se 
facilite su inserción informada en el ámbito preventivo y sancionatorio. 
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Segunda Parte 

Dictamen de la Liquidación del 
Presupuesto e Informes de 
Evaluación 
Introducción 

En esta parte se analiza y dictamina lo correspondiente a la liquidación presupuestaria del 
Gobierno Central, así como los informes sobre los resultados físicos de los programas 
ejecutados del Gobierno de la República y el informe de cumplimiento de metas del Plan 
Nacional de Desarrollo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 181 de la Constitución 
Política y el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera de la República, en el marco 
del proceso de rendición de cuentas relacionado con la Hacienda Pública. 

Esta parte se compone de dos capítulos. El primer capítulo comprende lo relativo al análisis 
y dictamen de la liquidación de los ingresos y egresos del Presupuesto de la República, en 
acatamiento al citado mandato constitucional, para lo cual se realizó una auditoría financiera, 
considerando criterios de materialidad con el fin de concluir acerca de la razonabilidad de los 
registros correspondientes. El informe del resultado contable del período, así como los 
aspectos relacionados con el informe sobre la administración de bienes, el estado de 
tesorería, el estado de deuda pública interna y externa, están siendo objeto de una auditoría 
financiera, cuyos resultados serán comunicados oportunamente a la Asamblea Legislativa. 

El segundo capítulo se compone de dos secciones. En la primera se analiza y dictamina el 
Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados durante el ejercicio económico de 
2012, remitido por el Ministerio de Hacienda a esta Contraloría el 01 de marzo de 2013, 
para efectos de lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República (LAFRPP). Este informe se refiere a los resultados de la ejecución física y 
presupuestaria de los distintos programas del Gobierno de la República. En la segunda 
sección se analiza el Informe Anual de Cumplimiento de Metas del PND, elaborado por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), y remitido por esa 
entidad a esta Contraloría, a tenor de lo establecido por el referido artículo 52 de la LAFRPP. 
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Capítulo I 
Liquidación de ingresos y egresos del Presupuesto de la 
República 

1	 Opinión sobre la razonabilidad de los saldos contenidos en la 
liquidación presupuestaria de ingresos y egresos 

1.1 	 Responsabilidades de la Administración por la información presupuestaria 

El Ministerio de Hacienda en su calidad de órgano rector del Sistema de Administración 
Financiera de la República, es el responsable de la preparación y presentación de la liquidación 
del Presupuesto de la República del ejercicio económico 2012, de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables1. La administración es responsable también del 
establecimiento del sistema de control interno pertinente para proporcionar una seguridad 
razonable de que el Presupuesto de la República se ejecuta de forma controlada, de tal 
manera que se minimice el riesgo de uso indebido de los recursos públicos y se cumpla con 
el ordenamiento jurídico y técnico correspondiente. Esto último aplica tanto para el Ministerio 
de Hacienda como para las demás instituciones que participan en el proceso de ejecución del 
presupuesto2 . 

La liquidación de ingresos y egresos del Presupuesto de la República fue remitida por el 
Ministerio de Hacienda a esta Contraloría, mediante el oficio DM-228-13 de 27 de febrero de 
2013, y elaborada por la Dirección Nacional de Contabilidad de ese Ministerio. 

1.2	 Alcance de la revisión de los egresos 

La auditoría comprendió la revisión de las partidas presupuestarias de egresos contenidas en 
la liquidación del Presupuesto de la República del ejercicio económico del 2012, según se 
consigna en el siguiente cuadro. 

1 Constitución Política, art. No 181, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, art. 
No. 52 
2 El Sistema de Administración Financiera de la República opera mediante una centralización normativa de dicho 
Ministerio, por medio de sus dependencias especializadas, y una desconcentración operativa en las diferentes 
entidades gestoras o de registro primario de Gobierno, de manera que la información del Poder Ejecutivo se origina 
por transacciones que se generan en todos los ministerios, según correspondan. 
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Cuadro 2.1 

Detalle de instituciones y partidas de egresos seleccionadas
 
En millones de colones
 

Egresos devengados (millones de colones) 
Institución o Título del presupuesto 

/ Partida Intereses y Transferencias Transferencias 
Amortización Remuneraciones Servicios Total

comisiones Corrientes de Capital 

Ministerio de Educación Pública 967.777 16.808 502.132 71.586 1.558.30

Ministerio de Hacienda 48.147 17.394 6.958 72.49

Ministerio de Justicia y Paz 58.376 6.412 64.78

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 31.647 10.161 154.824 196.63

Ministerio de Salud 52.225 2.309 175.106 229.64

Ministerio de Seguridad Pública 111.533 10.884 122.41

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 10.861 1.389 269.052 281.30

Poder Judicial 243.558 15.196 258.75

Regímenes de Pensiones  594.130 594.13

Servicio de la Deuda Pública 1.306.355 473.409  1.779.76

Total 1.306.355 473.409 1.524.124 80.553 1.540.420 226.410 5.158.22

Fuente: Liquidación de Presupuesto de la República ejercicio económico 2012 remitida por el Ministerio de Hacienda. 
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La selección de las partidas y las entidades en las que se efectuó la auditoría se basó en 
criterios de materialidad1. Cabe señalar que algunas partidas fueron consideradas para el 
estudio, debido a su riesgo inherente2. Es pertinente señalar que en el año 2012 la suma 
devengada del Presupuesto de la República ascendió a ¢5.582.108 millones, por lo que el 
monto que fue objeto de estudio en las partidas antes citadas corresponde al 92% del total 
devengado. 

La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con el Manual de Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público promulgado por esta Contraloría General. 

1.3  Base de la Opinión de la revisión de los egresos 

En relación con la partida presupuestaria Remuneraciones del Ministerio de Educación Pública 
(MEP), cuyo gasto devengado según la Liquidación del Presupuesto de egresos del ejercicio 
económico 2012 ascendió a ¢967.777 millones, es pertinente indicar que en el dictamen de 
la liquidación del Presupuesto de la República del ejercicio económico del 2011, esta 
Contraloría General señaló que existían debilidades significativas relacionadas con el sistema 
mediante el cual se produce la información para la generación de la planilla (Sistema de 
Gestión de Recursos Humanos –SIGRH-), por cuanto no es un sistema integrado que 
contemple todas las actividades (captura, proceso y generación de información de pago) de 
las transacciones que producen información para la generación de la planilla de pago 

1  Esta se definió en razón del 2% del Presupuesto total devengado luego de excluir de dicho total el título 
correspondiente al Servicio de la Deuda, obteniéndose un monto de materialidad de ¢75.949 millones. 
2 Cabe señalar, que como parte de la auditoría se evaluaron los riesgos de representación errónea de importancia 
relativa en la Liquidación de Presupuesto de la República del ejercicio económico del 2012, ya sea debida a fraude 
o error. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, se consideró el control interno relevante en operación en el proceso 
de ejecución y control presupuestario, así como en la presentación razonable de esa liquidación, únicamente para 
efectos de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno. Asimismo, debe indicarse que como parte del trabajo 
no se efectuó un estudio profundo sobre el aspecto tecnológico que apoya el proceso presupuestario. 



46 

 

 

 

 

quincenal, y además no cuenta con una opción mediante la cual se generen las planillas de 
forma automática. 

Estas situaciones han obligado a que los funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos 
de ese Ministerio, deban acudir a una interfaz manual (digitación) para introducir en el 
SIGRH la información quincenal correspondiente a los nombramientos y ceses de funcionarios, 
la cual es obtenida mediante una aplicación independiente denominada “Sistema de 
Nombramientos”. Además, los funcionarios de la Dirección de Informática de la Gestión de 
ese Ministerio, deben desarrollar un procedimiento alterno de programación (utilizando el 
lenguaje de consulta estructurado “SQL” –siglas en inglés-) para extraer la información del 
SIGRH, con base en la que posteriormente se confecciona la planilla. 

Por otra parte, a finales del año 20121, la Contraloría General efectuó un estudio sobre el 
tema de remuneraciones en el MEP, en el cual se evidenció que las debilidades mencionadas 
persisten al 31 de diciembre de 2012, además de que se identificaron otras situaciones que 
originan riesgos importantes en la elaboración de la planilla de pago y en la recuperación de 
remuneraciones pagadas de más. Dichas situaciones se refieren a lo siguiente: 

•	 Las Direcciones Regionales no se encuentran habilitadas para incluir información 
en el (SIGRH), lo que genera atrasos considerables en la inclusión de los 
movimientos de personal y origina gran cantidad de registros de posibles sumas 
giradas de más por salarios, por montos millonarios2

1 Informe DFOE-SOC-IF-12-2012 del 21 de diciembre de 2012.
 
2 En 2011 se estimó que había un acumulado ese año y de años anteriores, por un monto aproximado a los ¢23.000 

millones, respecto de lo cual, el MEP ha venido realizando estudios técnicos para determinar la situación de esas 

erogaciones.
 

, las que continúan 
incrementándose anualmente. De acuerdo con información suministrada por el 
MEP (oficio No DRH-5405-2013-DIR de fecha 20 de marzo de 2013), las posibles 
sumas pagadas de más por salarios registradas en el año 2012, ascienden a 
¢3.466 millones. 

•	 Existe una débil gestión para la determinación y cobro de las referidas sumas 
pagadas de más por concepto de salarios. El monto total de esas sumas que 
fueron objeto de estudio en el 2012, ascendía a un monto aproximado a los 
¢1.900 millones, lo cual representa una suma relativamente baja en comparación 
con el saldo acumulado de las referidas posibles sumas pagadas de más. 

•	 El MEP no lleva un registro ni da seguimiento a los expedientes que se envían al 
Ministerio de Hacienda, para que se gestione el cobro judicial de sumas pagadas 
en exceso por salarios, situación que imposibilita establecer con certeza el 
número de casos trasladados para ese trámite, así como el estado en que se 
encuentran los casos trasladados. 

Las situaciones comentadas generan una importante incertidumbre sobre la exactitud e 
integridad del saldo de la partida de remuneraciones del MEP, como producto de que la 
información producida por dicho sistema no cumple con los atributos fundamentales de la 
calidad de la información, referidos a confiabilidad (libre de errores, defectos y omisiones) y 
utilidad (en términos de pertinencia y suficiencia). Además, constituye un riesgo relevante 
para la Hacienda Pública. 
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En relación con los Regímenes de Pensiones, cuyo gasto devengado fue por un monto de 
¢594.130 millones1 en el 2012, esta Contraloría General con ocasión de la liquidación del 
Presupuesto de la República del ejercicio económico del 2011, había señalado la existencia 
de varias debilidades importantes en los sistemas de información utilizados en el trámite y 
pago de pensiones de los diferentes regímenes, a cargo de la Dirección Nacional de Pensiones 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estos sistemas son el Sistema Integrado de 
Gestión (SIG), sistema diseñado inicialmente para apoyar integralmente el proceso de 
pensiones; el Sistema auxiliar del SIG (SIGAUX) –conjunto de aplicaciones que ayudan a las 
labores de carácter legal y contable-; el SISDNP –conjunto de programas para generar las 
revalorizaciones de pensiones, el envío de propuestas de pago y la recepción de los pagos 
efectuados, desde y hacia la Tesorería Nacional; y los sistemas satelitales –grupos de sistemas 
que facilitan las diferentes funciones operativas de la DGPN. Cabe señalar que los sistemas 
SIGAUX, SISDNP y los satelitales fueron desarrollados para solventar las necesidades 
originadas debido a que el SIG no fue desarrollado en su totalidad. 

Las debilidades señaladas se refieren a lo siguiente: 

•	 El SISDNP no cuenta con código fuente y la documentación técnica y del 
usuario. Además, dicho sistema no tiene activa una bitácora propia, y para su 
operación utiliza complementariamente la base de datos del SIG (sobre la cual 
no siempre están activas las bitácoras). Por otra parte, previo a la generación de 
las propuestas, la información almacenada puede ser accesada y manipulada 
por personal de informática, para incluir o excluir movimientos de revalorización 
en las propuestas de pago, sin que se ejerza ningún control sobre sus 
actuaciones y sin que se hubieran determinado las causas que las originaron. 

•	 Los denominados sistemas satelitales del SISDNP, fueron desarrollados sin 
considerar un estándar de desarrollo de sistemas, y el personal del Departamento 
de Informática está imposibilitado para darle mantenimiento, por carecer de 
información suficiente y clara sobre cómo fueron desarrollados.No se cuenta 
con herramientas para administrar las bases de datos de los sistemas de la DNP, 
lo que imposibilita la identificación y corrección oportuna de omisiones de 
registros en las bitácoras, lo cual no permitió identificar el origen y 
responsabilidades de la deshabilitación de las restricciones de integridad de 
ciertas estructuras de almacenamiento de las bases de datos del SIG y del 
SIGAUX que se realizó en el año 2010. Además, tampoco se tienen equipos 
para el desarrollo de cambios a los sistemas, por lo que éstos se realizan 
directamente sobre equipos en producción. 

•	 La calidad de la información contenida en las bases de datos de los sistemas de 
la DNP es deficiente, debido a errores de digitación, o a errores que se originaron 
cuando se realizó la migración de datos del sistema anterior (CREADISA) al SIG. 

En relación con lo anterior, de acuerdo con el seguimiento efectuado por esta Contraloría, se 
estableció que las situaciones no habían sido solventadas al 31 de diciembre de 2012, y se 
había propuesto el diseño y la operación de un nuevo sistema, lo cual apenas se encuentra 
en proceso. 

1 Este monto se ubica en la partida de transferencias corrientes. 

http:desarrollados.No
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Dadas las situaciones anteriormente expuestas, respecto de las partidas de remuneraciones 
del MEP y de las pensiones, y dado el elevado riesgo que presentan, esta Contraloría General 
ha venido efectuando desde el año 2012, estudios con el propósito de profundizar sobre 
dichas situaciones, y ha ordenado las respectivas acciones correctivas, según corresponda. 
Cabe agregar que esta Contraloría se encuentra realizando actualmente un estudio sobre 
eventuales sumas pagadas de más por concepto de pensiones, sobre lo cual se informará 
oportunamente1 . 

1.4 Aspectos de control interno identificados en la revisión de los egresos 

A continuación se presenta un resumen de las debilidades de control interno importantes 
que se determinaron en la revisión realizada a la información sobre la liquidación de egresos 
proporcionada por el Ministerio de Hacienda, las cuales se están comunicando a las 
administraciones de los Ministerios que corresponde, con el propósito de que se adopten las 
medidas correctivas correspondientes: 

a)	 No se realizan conciliaciones periódicas entre el gasto por remuneraciones del 
Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF) con la 
correspondiente información del sistema INTEGRA (por medio del cual la 
Tesorería Nacional realiza el pago de los pagos de los salarios -excepto el MEP-), 
ni la de estos con los reportes remitidos a la CCSS. Además, tampoco se 
efectúan conciliaciones entre los reportes remitidos a la CCSS y la facturación 
recibida de esa entidad. 

b)	 Algunos expedientes de personal que se llevan físicamente no son adecuados, 
dado que no se encuentran debidamente foliados, y en algunos casos no 
contienen las acciones de personal u otros documentos justificantes que 
respaldan los movimientos o cambios en el estatus de funcionarios, y en otros 
casos contienen documentación que no corresponde al funcionario al que se 
indica pertenece el expediente, situaciones que dificultan ejercer un control 
apropiado sobre los movimientos de personal de los funcionarios. Esta 
Contraloría considera que se deben implementar mecanismos que permitan 
llevar en forma digitalizada la información correspondiente a los movimientos 
de personal. 

c)	 En algunos casos la información relacionada con movimientos de personal por 
permisos sin goce de salarios o ceses, no se comunica oportunamente a la 
unidad que elabora la planilla, lo cual, origina que se continúe remunerando a 
funcionarios o exfuncionarios a los que no les correspondía (sumas pagadas de 
más). 

d)	 Ausencia de políticas y procedimientos específicos relacionados con algunas de 
las actividades de ejecución y control del presupuesto de gastos de las partidas 
de remuneraciones y servicios; y en otros casos los procedimientos que se 
tienen escritos están desactualizados e incompletos. Estas situaciones podrían 
afectar el desarrollo eficiente de las tareas y limitar el establecimiento de 
responsabilidades en caso de presentarse una situación irregular. 

1 Actualmente el Ministerio de Educación Pública se encuentra desarrollando un sistema para el pago de planillas. 
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e)	 Alguna documentación justificante que ampara gastos carecen de la información 
importante sobre la transacción realizada o contienen información escueta o 
ilegible. Algunos ejemplos de la información a que se refiere esta falla son: valor 
de las horas ordinarias o los nombres y firmas de autorización del pago y la 
fecha de autorización y el nombre de la persona que registra la transacción en 
el SIGAF. 

f)	 Se determinaron debilidades en los procesos institucionales de Autoevaluación 
del Sistema de Control Interno y gestión de riesgos, referidas a: carencia de 
políticas de administración de riesgos estratégicos institucionales referidos a la 
gestión de Recursos Humanos; no se tienen establecidas actividades referidas 
al proceso de riesgo en relación con la documentación y comunicación; la 
herramienta institucional manual o computarizada implementada para la 
aplicación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) 
no es evaluada con el fin de mantenerla actualizada; no se efectúan seguimientos 
de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, situación que impide que 
se efectúen las mejoras pertinentes al sistema, según los riesgos relevantes. 

g)	 Persiste la deficiencia relacionada con que los sistemas de información que se 
utilizan para el control de la deuda pública (RDI, RDE y SIGADE) no están 
integrados o interfazados con el SIGAF, el cual es utilizado para el registro 
presupuestario de las operaciones de deuda pública del Gobierno Central, lo 
que obliga a realizar conciliaciones periódicas entre las dependencias públicas 
relacionadas con los registros de la gestión del servicio de la deuda pública, así 
como a la realización de procesos manuales para el registro de operaciones por 
parte de la Contabilidad Nacional. 

1.5 Alcance de la revisión de los ingresos 

La CGR realizó la auditoría de las partidas de ingresos contenidas en la liquidación del 
Presupuesto de la República del ejercicio económico del 2012 mediante la revisión de los 
ingresos corrientes y de capital, así como los ingresos de financiamento1. Dicha auditoría se 
realizó de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público. 

Para el caso de los ingresos corrientes y de capital, la auditoría se realizó sobre siguientes 
rubros2: 

1 La revisión de los ingresos por financiamiento se realizó en forma separada a los ingresos corrientes. 

La selección de las partidas auditadas se realizó utilizando un cálculo de materialidad 
cuantitativa del 2% de esos ingresos para el ejercicio económico 2012. 

2 
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Detalle de partidas de Ingresos Corrientes y Transferencias seleccionadas 

En millones de Colones
 

Ejecutado
Partida 

2012 

Impuesto sobre salarios. jubilaciones. pensiones y otros pagos laborales del Sector Público  149.009 

Impuesto sobre salarios. jubilaciones. pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado  106.943 

Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas  51.536 

Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público  69.903 

Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado  391.321 

Impuesto sobre remesas al exterior  52.840 

Impuesto sobre la propiedad de vehículos. aeronaves y embarcaciones Ley N° 7088  101.903 

Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos Ley N° 7543  584.638 

Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados Ley N° 7543  538.340 

Impuesto selectivo de consumo de bienes importados Ley N° 7293  161.941 

Impuesto único a los combustibles Ley N° 8114 (Interno)  194.554 

Impuesto único a los combustibles Ley N° 8114 (Importaciones)  159.595 

Arancel de Aduanas Ley N° 7417  128.358 

Transferencias corrientes - FODESAF Régimen no contributivo de pensiones CCSS Ley N° 8783  56.297 

Total  2.747.178 

Fuente: Liquidación de Presupuesto de la República del ejercicio económico del 2012 remitida por el Ministerio de Hacienda. 

La recaudación por las partidas pertenecientes a ingresos corrientes y de capital auditadas
representan el 84% del presupuesto total de ingresos que por esas clasificaciones se percibieron
durante el ejercicio económico del 2012. 

En la ejecución de la auditoría, se tomó en consideración la información que suministran los
sistemas informáticos que sirven de soporte para la captura de la información, así como
información de la Contabilidad Nacional, del Órgano de Normalización Técnica de la DGT, de la
Dirección de Recaudación de la DGT, de la Unidad de Control de Ingresos de la Tesorería Nacional 
y del Departamento de Estadísticas y Registro de la Dirección General de Aduanas (DGA). 
Es importante mencionar que para la captura y registro de la información correspondiente a los
ingresos se utilizan diferentes sistemas informáticos, los cuales, no se encuentran integrados. Al
respecto debe señalarse que para la elaboración de las declaraciones de Impuestos Sobre las
Ventas (ISV) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se utiliza el programa EDDI 7, mientras que para
la recaudación de los impuestos son claves los sistemas: Tributación Digital (TD): Información y
liquidación de Impuestos (ILI) que es un componente del Sistema Interbancario de Negociación
(SINPE); Sistema Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) y en menor medida
el sistema de Tributación por internet (TRIBUNET). 
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Respecto de algunos de los sistemas mencionados es importante indicar que el SINPE es el portal 
financiero que integra y articula el sistema nacional de pagos. La organización y funcionamiento 
del Sistema SINPE, están administrados por el BCCR. Por otra parte, el sistema ILI es utilizado 
para el registro de los fondos producidos por la recaudación nacional de rentas, tanto las del 
Gobierno Central, como aquellas a favor de instituciones públicas cuya ley de creación asigna al 
BCCR la responsabilidad de recepción y distribución. Por otro lado, la información de los 
impuestos provenientes de aduanas, se procesa en el sistema TICA. 

En relación con los ingresos por financiamiento la selección de las partidas auditadas se realizó 
utilizando un cálculo de materialidad cuantitativa del 2% de esos ingresos para el ejercicio 
económico 2012 a partir de un monto de ¢2.370.399  millones, resultando seleccionados los 
siguientes rubros: 

Cuadro 2.3 

Detalle de partidas de ingresos de financiamiento 

seleccionadas
 

En millones de colones
 

Partida Ejecutado 2012 

Emisión Títulos Valores Deuda Interna - Corto plazo  394.136 

Emisión Títulos Valores Deuda Interna - Largo plazo  1.914.265 

Colocación Títulos Valores Deuda Externa - Largo plazo  50.114 

Total  2.358.515

Fuente: Liquidación de Presupuesto de la República del ejercicio económico del 2012 
remitida por el Ministerio de Hacienda. 

En total la recaudación por las partidas auditadas, representan el  99% del presupuesto de 
ingresos de financiamiento devengado durante el ejercicio económico del 2012. 

1.6  Base de la Opinión de la revisión de los ingresos 

El 16 de noviembre de 2012 el Gobierno colocó títulos de la deuda en el mercado externo 
por un monto de US$1.000 millones, lo cual se realizó al amparo de la autorización otorgada 
por el legislador en la Ley N° 9070 de 4 de setiembre de 2012. Esta ley autoriza a emitir hasta 
US$4.000 millones en el plazo de los diez años siguientes a su aprobación, y con la condición 
de que el monto máximo a ser colocado por año calendario no puede exceder los US$1.000 
millones. 

El producto de dicha colocación se reflejó en la contabilidad como un incremento en el fondo 
general en dólares, y un aumento en el pasivo de la deuda externa bonificada de largo plazo, 
por sus respectivos montos equivalentes en colones (alrededor de ¢500 mil millones), como 
correspondía. 

Según los propósitos y procedimientos establecidos en la Ley, el Poder Ejecutivo modificó el 
presupuesto del ejercicio 2012 mediante Decreto N° 37414 de 29 de noviembre, sustituyendo 
ingresos de colocación de títulos valores deuda interna (fuente 280) por ingresos de colocación 
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de títulos valores deuda externa (fuente 890), por un monto de ¢50.526 millones. Por el lado 
del gasto, la modificación consistió en cambiar la fuente de financiamiento, que originalmente 
era 280 (títulos deuda interna) y se cambió a la 890 (títulos deuda externa), a las siguientes 
tres partidas del título presupuestario del servicio de la deuda pública, en los montos que se 
detallan: 80101-Amortización de títulos valores internos de corto plazo, ¢21.624 millones; 
80102-Amortización de títulos valores internos de largo plazo, ¢26.000 millones; 
80208-Amortización de préstamos del sector externo, ¢2.902 millones, lo cual es conforme 
con los objetivos establecidos en la Ley. Por otra parte, en la liquidación del presupuesto de 
2012 se registró como ingreso efectivo (suma ejecutada) y como gasto devengado un monto 
de ¢50.114 millones. 

Posteriormente, por medio del Decreto Ejecutivo N° 37511 de 21 de enero de 2013, el Poder 
Ejecutivo incorporó recursos adicionales al presupuesto del 2013, por un total de ¢449.558 
millones1, completándose casi en su totalidad la sustitución de deuda interna por deuda 
externa. 

No obstante, aunque a la fecha ya se incorporó casi la totalidad de los recursos de esta 
primera colocación, para la sustitución de la deuda –lo que es el propósito de la Ley–, se 
observa que el ingreso efectivo no se registró por la totalidad de la colocación en el período 
2012, si no por una suma cercana a los ¢50 mil millones, lo cual en criterio de esta Contraloría 
se aparta del principio presupuestario de universalidad e integridad, recogido en la Constitución 
Política y en la LAFRPP, que señala que el presupuesto deberá contener de manera explícita, 
todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su 
importe íntegro2 . 

En adición a lo anterior, es de suma importancia tener presente, los fines que la LAFRPP 
establece como necesarios de considerar para su interpretación y reglamentación, 
específicamente, el que dice “desarrollar sistemas que faciliten información oportuna y 
confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional, como apoyo a los 
procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión” (LAFRPP, artículo 3°, inciso b). 

En esta línea de argumentación, esta Contraloría considera que con el registro íntegro del 
ingreso efectivo, los recursos eventualmente no utilizados en el período, podrían incorporarse 
posteriormente con el mismo destino establecido por la Ley que autorizó la colocación de los 
eurobonos (Ley N° 9070), es decir, para la sustitución de la deuda interna por deuda externa, 
y/o cancelación de deuda externa, mediante el mismo mecanismo previsto en esa ley, esto es, 
mediante decreto ejecutivo. 

Cabe mencionar que el criterio utilizado por la Contabilidad Nacional como base para el 
registro de la generalidad de los ingresos del presupuesto –incluyendo los ingresos tributarios 
y los ingresos provenientes de la colocación de títulos deuda interna– es básicamente el de 
caja; sin embargo, ante consulta efectuada por este órgano contralor sobre la base del 
registro presupuestario de los ingresos provenientes de la colocación de los eurobonos, la 

1  De esta suma, al 31 de marzo se habían ejecutado un total de recursos por ¢443.042 millones, tanto en ingresos 
como en egresos. 
2  Ha dicho la Procuraduría General de la República -entre otros en el dictamen 315 del 7 de agosto de 2006-, 
refiriéndose a los artículos 176 y 180 de la Constitución Política: “Los artículos constitucionales mencionados 
consagran los principios de unidad y universalidad presupuestarias, anualidad, equilibrio presupuestario. Principios 
que tienden a mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado y, particularmente, la claridad y transparencia en 
el manejo de los fondos públicos.” 
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Contabilidad Nacional informó 1 que no se cuenta con un procedimiento para tal registro, y 
que resulta necesario elaborar una guía técnica en conjunto con las Direcciones de Presupuesto 
Nacional y de Crédito Público, “…para tener claro el criterio a seguir por parte de la 
Contabilidad Nacional para futuras colocaciones de este tipo de instrumento.” 

En vista de lo anterior, resulta pertinente que las autoridades del Ministerio de Hacienda 
procedan, a la brevedad, a la definición del procedimiento para el registro presupuestario de 
este tipo de ingresos –los provenientes de colocación de títulos deuda externa–, de 
conformidad con los principios presupuestarios anteriormente citados y los fines de la LAFRPP. 

1.7 Aspectos de control interno identificados en la revisión de los ingresos 

En el estudio realizado sobre la liquidación de ingresos proporcionada por el Ministerio de 
Hacienda, se determinaron algunas debilidades de control las cuales se están comunicando 
al Ministerio de Hacienda con el propósito de que se adopten las medidas correctivas 
correspondientes. Un resumen de esas debilidades se presenta seguidamente: 

a)	 Los ingresos por concepto del Impuesto sobre la Renta, que se recaudan por 
medio del Sistema de Información y Liquidación de Impuestos –ILI– 
(aproximadamente un 29% del total del Impuesto percibido en el 2012), son 
clasificados y registrados en las distintas subpartidas que componen dicho 
Impuesto, con base en una distribución que se realiza utilizando un promedio 
ponderado de los montos de las declaraciones y naturaleza de los contribuyentes 
para ese impuesto, y que es suministrada a la Contabilidad Nacional por parte 
de la Dirección de Recaudación de la Dirección General de Tributación; esto no 
obstante que la misma Dirección de Recaudación, a partir de agosto de 2012 
introduce al ILI información que permitiría un registro mucho más preciso de 
tales ingresos, situación que debe ser revisada por la Administración. 

b)	 Persiste la realización de registros manuales de ciertas operaciones relacionadas 
con transacciones que ingresan por medio del ILI -reclasificaciones y devoluciones 
de impuestos- debido a que los sistemas no se encuentran integrados. 

c)	 La Contabilidad Nacional no realiza una conciliación entre el saldo registrado 
por medio del SIGAF y el reporte mensual enviado por la Dirección de 
Recaudación sobre el ingreso recaudado en el ILI que permita un control 
cruzado de dichos ingresos, y detectar de manera oportuna eventuales errores 
u omisiones en el registro presupuestario. 

d)	 No se realizaron los ajustes correspondientes a las compensaciones del impuesto 
sobre la renta y el impuesto sobre las ventas al 31 de diciembre de 2012, 
debido a que no se tiene un procedimiento para clasificar adecuadamente 
aquellas declaraciones que compensan los saldos a favor de otros impuestos. 
Esto genera una sobrevaluación o subvaluación en las partidas de impuesto de 
renta y ventas, ocasionando que la información no posea las características 
necesarias para que sea útil a los distintos usuarios, y afecte el análisis 
presupuestario y la toma de decisiones, principalmente a los recursos con 
destinos específicos tales como: Universidades estatales, Patronato Nacional de 

1 Oficio DCN-346-2013 de 10 de abril de 2013. 
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la Infancia, Juntas de Educación, Consejo Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad, IFAM y FODESAF ley 8783. 

e) En algunas partidas se genera un gran número de movimientos con saldos 
deudores debido a registros de ingresos efectuados en forma manual con 
información extraída del sistema ILI, para registrar correctamente ingresos que 
provienen del sistema de conectividad (Sistema por medio del cual los medianos 
y pequeños contribuyentes declaran y pagan diversos impuestos), los cuales 
difieren con la naturaleza acreedora del ingreso, mismos que no corresponden 
ni a anulaciones ni a devoluciones. 

1.8 Dictamen 

Tal como se expuso en el acápite 1.3 Base de la Opinión de la revisión de los egresos, en la 
partida presupuestaria de Remuneraciones del MEP (por ¢967.777 millones), las debilidades 
mencionadas en el dictamen de la liquidación del Presupuesto de la República del año 2011, 
relacionadas con el sistema de información (Sistema SIGRH) mediante el que se produce la 
información para la generación de la planilla, aún persisten al 31 de diciembre de 2012. 
Además, se identificaron otras situaciones relacionadas con la elaboración de las planillas de 
pago y con la recuperación de remuneraciones pagadas de más. Tales situaciones generan 
una importante incertidumbre sobre la exactitud e integridad del saldo de la partida de 
remuneraciones del MEP. 

Por otra parte, en relación con el gasto referido a regímenes de Pensiones (cuya partida 
asciende a ¢594.130 millones), las debilidades comentadas en el dictamen de la liquidación 
del Presupuesto de la República del año 2011, relacionadas con los sistemas de información 
utilizados para el trámite y pago de dichas pensiones de los diferentes regímenes, no habían 
sido solventadas al 31 de diciembre de 2012, con el consecuente riesgo sobre la integridad 
de la información con base en la cual se efectúan los pagos de pensiones. 

Por otra parte, como se expuso en el acápite 1.6 Base de la Opinión de la revisión de los 
ingresos, en noviembre de 2012 el Gobierno colocó títulos de la deuda en el mercado 
externo por un monto de US$1.000 millones, al amparo de lo establecido en la Ley N° 9070 
de 4 de setiembre de 2012. Según los propósitos establecidos en esa Ley, el Poder Ejecutivo 
modificó el Presupuesto del ejercicio 2012 mediante Decreto N° 37414 de 29 de noviembre, 
sustituyendo ingresos de colocación de títulos valores deuda interna por ingresos de 
colocación de títulos valores deuda externa, por un monto de ¢50.526 millones y 
posteriormente, por medio del Decreto Ejecutivo N° 37511 del 21 de enero de 2013, el 
Poder Ejecutivo incorporó recursos adicionales al Presupuesto del 2013, por un total de 
¢449.558 millones, completándose casi en su totalidad la sustitución de deuda interna por 
deuda externa. 

Sin embargo, el ingreso efectivo no se registró por la totalidad de la colocación en el período 
2012 (que ascendió aproximadamente ¢500 mil millones), sino que dicho registro se efectúo 
por una suma cercana a los ¢50 mil millones, lo cual en criterio de esta Contraloría se aparta 
del principio presupuestario de universalidad e integridad, recogido en la Constitución Política 
y en la LAFRPP, que señala que el Presupuesto deberá contener de manera explícita, todos 
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los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, y que deberán incluirse por su 
importe íntegro. 

Finalmente, en el ejercicio económico 2012 continúa el incumplimiento del artículo 6 de la 
LAFRPP, en cuya virtud no deben financiarse gastos corrientes con recursos provenientes del 
endeudamiento público. Este fenómeno se refleja en un déficit en cuenta corriente de 
¢671.200 millones (3% del PIB) en 2012. Conviene señalar que el Presupuesto de la República 
fue aprobado por la Asamblea Legislativa en estas condiciones, lo cual puede ser eximente 
de responsabilidad para las autoridades del Ministerio de Hacienda en el contexto del 
dictamen de la liquidación del Presupuesto. No obstante, insiste este órgano contralor en la 
necesidad de que el país dé a este problema una solución sostenible. 

Por lo anteriormente expuesto en el presente acápite, la Contraloría General no avala la 
liquidación de ingresos y gastos del Presupuesto de la República para el ejercicio 
económico 2012. 

2  Liquidación de ingresos y egresos1 

2.1  Liquidación de ingresos 

Los ingresos totales ejecutados del Presupuesto de la República al 31 de diciembre del 2012 
fueron de ¢5.644.550 millones, que se componen en un 42% por ingresos provenientes del 
financiamiento (principalmente interno), un 57,9% por ingresos corrientes y un 0,1% por 
ingresos de capital. 

El monto total de ingresos ejecutados muestra un incremento moderado en términos 
nominales de 8,6% (4,4% en términos reales), con respecto a los ingresos totales ejecutados 
en 2011. 

Los ingresos por financiamiento crecieron un 9,1%, el financiamiento interno creció un 
18,7%, y el financiamiento externo presentó  un decrecimiento del 72,8% (lo cual se debe en 
que en 2011 se contaba con los recursos del préstamo con el Banco Mundial BIRF N° 7686, 
Préstamo para Políticas de Desarrollo de las Finanzas Públicas y la Competitividad con Opción 
de Desembolsos Diferidos (DPL DDO), y para 2012 no se cuenta con esos recursos). El 
registro completo de la colocación de eurobonos por US$1.000 millones realizada en 
noviembre 2012, representaría un incremento aproximado de 125% del rubro de 
financiamiento externo. 

Los ingresos corrientes crecieron un 8,1% (4% en términos reales2) con respecto a 2011, 
porcentaje menor al mostrado en el período anterior (10,3%). Los ingresos tributarios son el 
principal componente de los ingresos corrientes, los cuales crecieron en términos nominales 
un 8,6% (4,4% real). 

1 En este acápite se presenta el análisis de los ingresos y gastos a partir de la información contenida en la Liquidación 

del Presupuesto 2012 presentada por el Ministerio de Hacienda.
 
2  Las variaciones reales que se comentan en este informe son calculadas a partir del deflactor implícito del PIB.
 



Seguidamente se presenta la información sobre los ingresos totales ejecutados del 
presupuesto de la República 2011-2012 y la estructura de sus componentes: 

Cuadro 2.4 

Gobierno Central
 
Ingresos totales del Presupuesto de la República según clasificación económica
 

2011-2012
 
Millones de colones y porcentajes
 

2011 2012 Variación 

Total 

Monto % Monto % Absoluta % Real 

5.197.089 100 5.644.550 100 447.461 4,4

 Ingresos corrientes 3.024.134 58,2 3.270.368 57,9 246.234 4,0

      Ingresos tributarios 2.769.333 53,3 3.007.922 53,3 238.589 4,4

      Contribuciones sociales 66.770 1,3 74.083 1,3 7.313 6,7

      Ingresos no tributarios 22.684 0,4 22.210 0,4 -474 -5,9

      Transferencias corrientes 165.347 3,2 166.152 2,9 806 -3,4

 Ingresos de capital 295 0,0 3.933 0,1 3.638 1180,5

      Transferencias de capital 0 0,0 3.849 0,1 3.849 0,0

      Otros ingresos de capital 295 0,0 85 0,0 -211 -72,4

 Financiamiento 2.172.660 41,8 2.370.249 42,0 197.589 4,9

      Financiamiento interno 1.945.436 37,4 2.308.401 40,9 362.965 14,1

      Financiamiento externo 

Fuente: Liquidaciones de ingresos 2011 y 2012. 

227.223 4,4 61.848 1,1 -165.375 -73,8 

2.1.1  Ingresos corrientes y carga tributaria 2008-2012 

Los ingresos corrientes están constituidos en un 92% por ingresos tributarios, un 0,7% de 
ingresos no tributarios, un 2,3% por las rentas que corresponden a contribuciones a la 
seguridad social, y un 5,1% por concepto de transferencias corrientes. 

Los ingresos tributarios a partir de 2010 mostraron una mejora después de presentar tasas 
bajas durante el año 2009, para el año 2012 vuelven a presentar un crecimiento moderado 
(8,6%), aunque  menor respecto al año anterior (11,1%). En términos reales, la variación de 
los ingresos tributarios ha sido del -13,3%, 2,0%, 6,8% y 4,4% en 2009, 2010, 2011 y 2012 
respectivamente. 

Para el año 2012, se presenta una carga tributaria (13,26%) ligeramente inferior al año 
anterior (13,35%), principalmente porque se registró una menor recaudación por impuesto 
de combustibles e impuestos aduaneros, así como recaudaciones moderadas en el impuesto 
sobre las ventas, selectivo de consumo e impuesto sobre la renta. 

A continuación se presenta un detalle de las variaciones en los ingresos corrientes en el 
período 2008-2012: 
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Gobierno Central
 
Variación anual e importancia relativa como proporción del PIB de los ingresos corrientes, 


tributarios y principales impuestos, 2008-20

2008 2009 

Ingresos Corrientes -Variación anual nominal (%) 18,30 -5,24 

12
 

2010 2011 2012 

16,21 10,30 8,14 

Ingresos Tributarios - Variación anual nominal (%) 18,71 -6,07 10,14 11,14 8,62 

Ingresos Corrientes - Variación anual % términos reales 5,25 -12,57 7,64 5,97 3,98 

Ingresos Tributarios - Variación anual % términos reales 5,62 -13,34 2,02 6,78 4,44 

Ingresos Corrientes como % del PIB 15,86 14,01 14,36 14,58 14,42 

Ingresos Tributarios como % del PIB 1/ 15,34 13,43 13,05 13,35 13,26 

Principales impuestos como % del PIB:

     Impuesto sobre las ventas 5,97 4,93 4,82 4,96 4,95

     Impuestos a los ingresos y utilidades 4,39 4,08 3,92 3,99 3,93

     Impuesto único por tipo de combustible 1,71 1,83 1,68 1,73 1,56

     Impuestos selectivos de consumo 1,05 0,70 0,77 0,84 0,83

     Derechos de importación 0,79 0,58 0,54 0,59 0,57

     Impuesto a la propiedad de vehículos 0,43 0,46 0,49 0,41 0,45

     Impuesto a los productos de tabaco,  Ley N° 9028, 0,09

     Impuesto a las bebidas alcohólicas 0,19 0,18 0,15 0,16 0,16

     Impuesto s/ bebidas sin contenido alcohólico 0,14 0,15 0,14 0,13 0,13

     Derechos de salida del territorio nacional 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11

     Impuesto sobre las personas físicas, Ley N° 7094, 0,10

     1% al valor aduanero de las importaciones 0,21 0,12 0,12 0,12 0,11

     Impuesto s/transferencia de bienes inmuebles 0,11 0,08 0,08 0,09 0,09

     Impuesto s/traspaso de vehículos usados 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06

     Resto de 16 rentas tributarias como % del PIB 0,13 0,13 0,15 0,13 0,13

1/ Relación comúnmente denominada carga tributaria. 
Fuente: Liquidaciones de ingresos 2008-2012 y BCCR. 

Cuadro 2.5 

Los ingresos tributarios alcanzaron una recaudación efectiva del 98,9% en 2012. La meno

recaudación en relación con lo programado, se debe principalmente a un menor ingres

proveniente del impuesto único a los combustibles, que mostró una tasa de crecimient

negativa de 1,5% con respecto a 2011. 

Las principales razones que explican este decrecimiento en el impuesto a los combustible

fueron una contracción en la demanda en el consumo de gasolina plus-91 (regular) y un

menor demanda en el consumo de diésel por parte del ICE. Adicionalmente, se disminuyero

los inventarios de esta empresa, lo que limitó la importación de combustibles y acumulació

de reservas. 

Es importante señalar además, que otro factor que ha repercutido en un menor ritmo d

crecimiento de la recaudación tributaria, fue la desaceleración de la actividad económica qu
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se viene presentando desde el segundo semestre de 2012. De acuerdo a la información 

emitida por el Banco Central de Costa Rica, el Índice Mensual de Actividad Económica 

(IMAE), que mide la cantidad de bienes y servicios producidos, presentó a partir del primer 

semestre de 2012 una tasa de crecimiento promedio de 6,5% y para el segundo semestre 

de 2012 una tasa de 3,6%. 

Por otra parte, debe destacarse que en el período en comentario, se recaudaron por primera 

vez dos nuevos impuestos: el Impuesto a las Personas Jurídicas establecido mediante Ley N° 

9024 de 23 de diciembre de 2011, misma que entró en vigencia el 01 de abril de 2012 y el 

Impuesto a los Productos de Tabaco establecido mediante Ley N° 9028 del 26 de marzo de 

2012, que entró en vigencia el 13 de abril de ese año. 

Finalmente, debe indicarse que nuestra economía está condicionada al entorno internacional, 

dado el comportamiento de las grandes economías y la volatilidad de los mercados, además 

según el Programa Macroeconómico 2013-2014, emitido en enero pasado por el BCCR, para 

el presente año se prevé una desaceleración del crecimiento del PIB, tanto por efectos de la 

demanda interna como externa, contexto en el cual es muy importante una adecuada 

gestión de la recaudación fiscal y control del gasto. De hecho, en el primer trimestre de 2013 

se evidencia una desaceleración de los ingresos tributarios. 

2.2 Liquidación de egresos 

En el presente acápite se discute, a partir de las cifras de la liquidación presupuestaria, los 

resultados de la ejecución de egresos en el ejercicio económico 2012. Para esto se presentan 

seis secciones. En una primera sección se discute sobre los cambios a los que fue sometido 

el presupuesto inicial, en una segunda sección se presenta el análisis del cumplimiento del 

principio de equilibrio, y en una tercera sección se expone en términos generales la evolución 

y principales características de la ejecución de egresos. Luego se presenta el comportamiento 

del saldo de la deuda del Gobierno Central para 2012, así como un análisis de la ejecución 

de los créditos externos. Finalmente se exponen otros temas puntuales de la liquidación de 

egresos. 

2.2.1 Modificaciones realizadas al presupuesto inicial 

El presupuesto del Gobierno Central para el ejercicio económico de 2012, fue aprobado por 

la Asamblea Legislativa mediante la Ley N° 9019 del 29 de noviembre de 2011, por un 

monto de ¢5.971.236,3 millones. Durante el año esta ley estuvo sujeta a 41 modificaciones 

presupuestarias (39 decretos ejecutivos y 2 presupuestos extraordinarios), 8 modificaciones 

más que en 2011. 

En total, las modificaciones afectaron el presupuesto en ¢501.454,1 millones, por lo que la 

autorización de gasto al 31 de diciembre alcanzó ¢6.472.690,4 millones, de los cuales 

¢439.209,1 millones se revalidaron para el ejercicio económico de 2013, dando como 

resultado un presupuesto definitivo ajustado de ¢6.033.481,2 millones para 2012. 
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Algunas de las principales modificaciones realizadas al Presupuesto Nacional son la 

revalidación de saldos de crédito externo (que corresponden a los saldos de los préstamos 

externos no utilizados en el periodo); el I Presupuesto Extraordinario, el cual incorporó tres 

nuevos créditos con el BID; el II Presupuesto Extraordinario; la incorporación de recursos para 

el FONAFIFO correspondientes al Convenio de Donación N° TF 056666-CR suscrito con el 

BIRF; traslados de partidas para el pago de salario escolar y aguinaldo; sustitución de deuda 

interna por eurobonos; traslado de recursos del Ministerio de Seguridad Pública a la CNE 

para la declaratoria de emergencia en Isla Calero; traslado de recursos para hacer frente a la 

emergencia ocasionada por el terremoto de Nicoya; distribución de las partidas específicas 

para obras municipales; entre otros, además de un decreto de reprogramación, el cual no 

afecta el monto del presupuesto, pero si los indicadores y objetivos de cada título. 

Veinte de las modificaciones son por sumas menores o iguales a ¢1.000 millones y estas 

representan sólo el 1% del total de las modificaciones en términos monetarios (¢7.402,4 

millones de¢775.636,7 millones). Sin considerar el título del Servicio de la Deuda ni las 

fuentes de crédito externo, el presupuesto se vio modificado en un 6% del presupuesto 

inicial. 

En el cuadro siguiente se presenta un breve resumen de las modificaciones tramitadas en 

este ejercicio económico: 



Gobierno Central: Modificaciones al Presupuesto Nacional, 2012
 
Millones de colones
 

Decreto/ Fecha de Efecto
Rebajas Aumentos Observaciones

Ley publicación Neto 

Ley N° 9019 12/20/2011  - 5.971.236  5.971.236 Presupuesto Inicial. 

Traslado de partidas en el título de Regímenes de Pensiones para atender 
36957-H 1/19/2012  250 250 -

los pagos a las pensiones de exservidores del INCOFER. 

Traslado de partidas en el Ministerio de Salud para los Juegos Deportivos 
36977-H 2/1/2012  3.194 3.194 -

Centroamericanos (del ICODER al CON y a la Municipalidad de San José). 

Traslado de partidas en el MOPT, MEP, MTSS. Salud, Defensoría de los 
36949-H 2/10/2012  1.483 1.483 - Habitantes y Poder Judicial para cubrir faltantes para el pago del salario 

escolar. 

Traslado de partidas en el Ministerio de Cultura y Juventud para la 
37014-H 2/22/2012  300 300 - realización del Festival Internacional de las Artes (del Centro Nacional de la 

Música y el Sistema Nacional de la Música al Teatro Nacional). 

37018-H 3/7/2012  5.715 5.715 - Compromiso no devengado. 1/ 

37033-H 3/16/2012  35.762 35.762 - Traslado de partidas en 23 títulos. 

Traslado de partidas en la Presidencia de la República para asesoría 
37034-H 3/17/2012  60 60 -

especializada en comunicaciones. 

37038-H 3/18/2012  - 346.080  346.080 Revalidación de saldos de crédito externo. 2/ 

Traslado de partidas en Relaciones Exteriores (para atender participación 
del país en caso de disputa limítrofe). MTSS (para gastos de operación del 

37092-H 5/3/2012  252 252 -
Consejo de Salud Ocupacional y otros) y MCJ (para Junta Administrativa 
del Teatro Nacional para realizar el Festival Internacional de las Artes). 

37133-H 5/29/2012  11.444 11.444 - Traslado de partidas en 20 títulos. 

37120-H 5/30/2012  214 214 - Traslado de varias partidas del MTSS. 

Traslado de partidas en el Ministerio de Hacienda. subprograma de 
37144-H 6/7/2012  468 468 - Gestión Aduanera. principalmente para realizar acciones necesarias para la 

operación de equipo de escáneres en la Aduana de Limón. 

Traslado de partidas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
(para reasignar plazas en el servicio exterior y pago de consultoría en 
geomorfología. hidrogeología. sedimentología y geología ambiental) y en 
el Ministerio de Seguridad Pública (para dotar de equipo de comunicación 

37145-H 6/7/2012  1.000 1.000 -
a las unidades de transporte policial. adquisición de equipo y software 
especial para entrenamiento de los funcionarios del Servicio Nacional 
de Guardacostas. construcción y mejoramiento de infraestructura en los 
puestos policiales ubicados en Playa Coyote y en Barra Pacuare) 

Decreto de reprogramación. Este decreto reajusta las metas e indicadores 
37175-H 6/19/2012  - - -

en 13 títulos. 

Incorporación de los recursos de del Convenio d Donación N° TF 056666
37183-H 7/3/2012  - 3.849 3.849 

CR con el BIRF. aprobado mediante la Ley N° 8640 para el FONAFIFO. 

37180-H 7/3/2012  1.973 1.973 - Distribución de las partidas específicas. 

Traslado de partidas en el MOPT para financiar el pago de 
37201-H 7/16/2012  50 50 - indemnizaciones por diferencias salariales por aplicación de sentencia 

judicial o resolución administrativa. 

37211-H 7/20/2012  28.110 28.110 - Traslado de partidas en 25 títulos. 

Traslado de partidas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
para atender de manera conjunta con la Procuraduría General de la 

37254-H 8/22/2012  14 14 -
República gastos relativos al caso de la Fecundación In Vitro ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

I Presupuesto Extraordinario. En este extraordinario se incorporan 
ingresos corrientes por ¢3.023,1 millones (Donación del BIRF para 
Proyecto de Compras Públicas. ¢152.2; Donación PNUD para Programa 
de Regularización del Catastro y Registro. ¢88.5 millones y otros ingresos 
varios no especificados. ¢2.782,3 millones); se incrementa el límite de 
endeudamiento interno en ¢7.594,4 y se desincorporan varias fuentes 

Ley N° 9065 8/31/2012  3.220 118.786 115.566 de crédito externo por ¢2.305,2 al tiempo que se incorporan tres nuevos 
créditos con BID: para la Red Vial Cantonal ¢30.435 millones; para el 
Programa de Turismo en Áreas Protegidas ¢9.637,8 millones y para el 
Programa de Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión 
Social Ley N° 9025. ¢67.180,8 millones. Además. se asignan las metas e 
indicadores relativos al I Programa de Red Vial Cantonal del MOPT y se 
realiza un traslado de partidas en los títulos del MAG y MCJ. Cuadro 2.6 
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Gobierno Central: Modificaciones al Presupuesto Nacional, 2012
 
Millones de colones
 

Decreto/ 
Ley 

Fecha de 
publicación

 Rebajas Aumentos 
Efecto 
Neto 

Observaciones 

37282-H 

37296-H 

37311-H 

37363-H 

37356-H 

37381-H 

37385-H 

37368-H 

37390-H 

37395-H 

37403-H 

37401-H 

37394-H 

37414-H 

37456-H 

37415-H 

37435-H 

37442-H 

Ley N° 9105 

37470-H 

37476-H 

37475-H 

9/7/2012

9/17/2012

10/17/2012

10/24/2012

10/26/2012

11/6/2012

11/8/2012

11/12/2012

11/13/2012

11/23/2012

11/26/2012

11/26/2012

12/6/2012

12/6/2012

12/18/2012

12/19/2012

12/19/2012

12/20/2012

12/20/2012

12/21/2012

12/21/2012

12/21/2012

 12 

 12.838 

 24.605 

 24 

 6.515 

 10.048 

 22.452 

 700 

 235 

 3.082 

 591 

 542 

 523 

 50.572 

 2.274 

300

 764 

1.000

 22.576 

 112 

 12.000 

 8.913 

12 

12.838 

24.605 

24 

6.515 

10.048 

22.452 

700 

235 

3.082 

591 

542 

523 

50.572 

2.274 

300

764 

1.000

58.536 

112 

12.000 

8.913 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

35.960 

-

-

-

Traslado de partidas en el MJP para atender la defensa del Estado 
en el proceso de ejecución de sentencia que se tramita en el 
Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 
promovido por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna 
Silvestre (expediente judicial N° 08-001282-1027-CA) 

Traslado de partidas en 23 títulos 

Traslado de recursos en la partida de remuneraciones del MEP. 

Traslado de partidas en el Ministerio de Hacienda (servicios 
especiales en Programa de Asesoría Hacendaria) y el MINAET (para 
el pago de prestaciones legales). 

Traslado de partidas en los títulos del MEP (traslados varios. incluye 
recursos para Juntas de Educación). Ministerio de Gobernación 
y Policía (traslado dentro de la partida de remuneraciones) y 
Presidencia de la República (para financiamiento de publicidad y 
propaganda). 

Traslado de partidas en los títulos del MEP. Seguridad Pública y 
Regímenes de Pensiones para atender la emergencia del terremoto 
de Nicoya (¢3.000 millones para la CNE. ¢3.048 millones para 
municipalidades y ¢4.000 millones para Juntas de Educación). 

Traslado de partidas en 24 títulos. 

Traslado de recursos en partida de remuneraciones del MJP. 

Traslado de partidas en Asamblea Legislativa. 

Traslado de partidas varias en Ministerio de Hacienda y MEP. 

Traslado de partidas en el MEP para financiar transferencia a 
las Juntas de Educación y Administrativas para afrontar daños 
causados por el terremoto de Nicoya. 

Traslado de partidas en los títulos de Ministerio de Hacienda. 
MOPT. MEP y Poder Judicial para cubrir faltantes para pago de 
aguinaldos. 

Distribución de partidas específicas. 

Sustitución de deuda interna por eurobonos. 

Traslado de partidas varias en Poder Judicial. 

Traslado de partidas en Regímenes de Pensiones para pago de 
indemnizaciones. 

Traslado de partidas en los Ministerios de Seguridad Pública. 
Comercio Exterior (para pago de CAT. ¢733.4 millones) y 
Planificación Nacional. 

Traslado de partidas en título de Regímenes de Pensiones para 
pago de indemnizaciones. 

II Extraordinario. Se incorporan ¢35.959.8 millones 
correspondientes a los nuevos impuestos a personas jurídicas y 
productos de tabaco e ingresos no tributarios. estos recursos se 
asignan a los títulos de Presidencia de la República. Ministerio de 
Seguridad Pública. MEIC. Salud. MJP y Poder Judicial. Además se 
realiza traslado de partidas en 10 títulos para financiamiento de 
transferencias varias (al CONAVI. ¢12.000 millones. Universidad 
para la Paz. ¢250 millones; IDA. ¢6.114.5 millones; ICODER. 
¢1.500 millones; INVU. ¢1.000.0 millones e INEC. ¢1.053.2 
millones; entre otros). 

Traslado de partidas en títulos de COMEX (para pagos de CAT) y 
MEIC. 

Distribución de los recursos del II Extraordinario destinados al 
CONAVI. 

Traslado de recursos del Ministerio de Seguridad Pública a la CNE 
para atender declaratoria de emergencia relativa a la situación de 
Isla Calero. decreto 36440-MP. 

1/ Se refiere a los gastos comprometidos pero no devengados antes del 31 de diciembre de cada año. por lo que afectarán los saldos disponibles del siguiente ejercicio, 

en este caso son las obligaciones adquiridas antes del 31 de diciembre de 2011 que no se devengaron. por lo que se arrastran al ejercicio de 2012.
 
2/ Corresponde a la incorporación al presupuesto nacional de los créditos externos aprobados a la fecha. 

Fuente: Elaboración propia a partir de decretos de modificación y presupuestos extraordinarios. 


Cuadro 2.6 
continuación 
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Es importante indicar que 17 modificaciones al Presupuesto Nacional se publicaron en los
meses de noviembre y diciembre, por lo que nuevamente esta Contraloría llama la atención 
sobre la falta de oportunidad para realizarlas. A manera de ejemplo, el II Presupuesto
Extraordinario de la República, Ley N° 9105, el cual se presentó ante la Asamblea Legislativa 
el día 10 de octubre de 2012 y se publicó en La Gaceta el 20 de diciembre, incluyó
transferencias al CONAVI por ¢12.000,0 millones, para proyectos varios, cifra que de acuerdo 
con la liquidación presentada por el Ministerio de Hacienda, no fue devengada ni pagada al 
Consejo1; o bien se reasignan recursos a títulos por encima de su capacidad de ejecución, tal 
es el caso del Ministerio de Seguridad Pública, al cual se asignaron ¢17.758,5 millones en el 
II Extraordinario, en los programas de Escuela Nacional de Policía (¢360,9 millones), Policía 
de Control de Drogas (¢435,3 millones), Seguridad Ciudadana (¢16.571,2 millones) y
Servicio Nacional de Guardacostas (¢391,1 millones), programas que, con excepción de la
Policía de Control de Drogas, experimentaron a lo largo del año un incremento en la
apropiación, pero devengaron sumas menores a las de su presupuesto inicial, para ejecuciones 
del 90%, 82%, 88% y 82% respecto a éste. 

Por partida, en el siguiente gráfico se puede observar que durante los últimos años se ha
dado una disminución de los montos del presupuesto inicial en las partidas de remuneraciones, 
servicios y materiales y suministros para incrementar la asignación en transferencias corrientes 
y de capital, aspecto que podría valorarse o revisarse en los próximos proyectos de
presupuesto. Considerando únicamente los traslados de recursos (sin la revalidación de
saldos, los presupuesto extraordinarios y los recursos del FONAFIFO correspondientes a la
donación del Banco Mundial), en 2012 se tiene que el presupuesto en remuneraciones se
rebajó en ¢17.969,2 millones, los servicios en ¢15.308,9 millones y los materiales y
suministros en ¢6.998,5 millones, mientras que las transferencias de capital se incrementaron 
en ¢23.214,7 millones (destacan nuevas asignaciones por ¢15.550,8 millones a las Juntas de 
Educación y Administrativas, por concepto del programa de comedores escolares,
equipamiento de centros educativos y la atención del terremoto de Nicoya, entre otros; así 
como ¢3.049 millones a la CNE), los bienes duraderos en ¢9.885,7 millones (¢9.631,9 
millones en el Poder Judicial) y las transferencias corrientes en ¢7.075,6 millones (la mayoría 
para la CNE). No obstante, si bien la partida de bienes duraderos se incrementa en el periodo 
2010-2012, la ejecución promedio en dicho periodo ha sido del 72% del presupuesto inicial. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Gráfico 2.1 

Gobierno Central 
Variaciones en el presupuesto aprobado por par tida, 2010-2012 
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Fuente: Liquidaciones de egresos 2010-2012. 

1 El presupuesto extraordinario N°3 en trámite remitido por el CONAVI para aprobación en esta 
Contraloría no incluía el detalle de los proyectos a realizar según lo indicado en el Voto de la Sala. 
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2.2.2  Principio de equilibrio presupuestario 

Desde su informe técnico al proyecto de ley de Presupuesto de la República para 2012
(Informe Técnico 2012, pp. 89 y ss.), la Contraloría General de la República señaló el
incumplimiento del principio del equilibrio en este presupuesto, al incumplirse al artículo 6 de 
la LAFRPP, en virtud del cual “para los efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán 
financiarse gastos corrientes con ingresos de capital.” 

En el proyecto de presupuesto, los gastos corrientes estaban financiados con endeudamiento 
(específicamente, con títulos de la deuda interna) en un 21,2%, mientras que un 32,3% del 
endeudamiento se destinaba a financiar gasto corriente; estos porcentajes se observan muy 
similares en el presupuesto inicial aprobado (21,3% y 32,6% respectivamente) y en el
presupuesto definitivo (21,4% y 32,5% respectivamente). 

En el presupuesto definitivo, los gastos corrientes financiados con endeudamiento ascienden 
a ¢883.272 millones, que se componen de ¢879.787 millones de gastos corrientes financiados 
con títulos de la deuda interna y ¢3.485 millones de gastos corrientes financiados con
préstamos directos del exterior (ver cuadro siguiente): 

 
 

 

 

Cuadro 2.7 

Gobierno Central
 
Egresos según clasificación económica y fuente de financiamiento. 2012
 

Millones de colones
 

Presupuesto Inicial 
Fuente de financiamiento/Clasificación 

Económica Gastos 
Corrientes 

Gastos de 
Capital 

Transacciones 
Financieras 

Sumas sin 
Asignación 

Total 

Total 4.132.959 349.983 1.486.113 2.182 5.971.236

    Ingresos corrientes 3.251.926 116 17.160 2.182 3.271.384

    Financiamiento interno-títulos de deuda interna 881.033 349.717 1.468.953 0 2.699.703

    Recursos de vigencias anteriores 0 150 0 0 150 

Presupuesto Definitivo 

Gastos Gastos de Transacciones Sumas sin 
Total

Corrientes Capital Financieras Asignación 

Total 4.123.677 423.692 1.486.113 0 6.033.481

    Ingresos corrientes 3.240.405 52.802 17.160 0 3.310.366

    Ingresos de capital 0 3.933 0 0 3.933

    Financiamiento interno-títulos de deuda interna 879.787 358.557 1.418.426 0 2.656.771

    Financiamiento externo-préstamos directos 3.485 8.250 0 0 11.735

    Financiamiento externo-títulos de deuda externa 0 0 50.526 0 50.526

    Recursos de vigencias anteriores 0 150 0 0 150 

Fuente: Liquidación de ingresos y egresos 2012. 

La parte de gasto corriente financiada con títulos de la deuda interna en el presupuesto 
definitivo corresponde principalmente (en un 91%) al financiamiento (parcial) de sueldos y 
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salarios –y las respectivas contribuciones sociales– en todos los ministerios e instituciones 
que conforman el Gobierno Central, rubros que en forma global están financiados en un 
47% (¢797.222 millones) con endeudamiento interno mediante títulos. En segundo término 
pude mencionarse la partida a favor del Fondo Especial para la Educación Superior incluida 
en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, que en un 29% (¢81.587 millones) se 
financia con títulos de la deuda.

En el ámbito de la ejecución y liquidación presupuestarias, el incumplimiento del principio del 
equilibrio se refleja en el resultado deficitario de la cuenta corriente que ha mostrado el 
Gobierno Central en los últimos 23 años (período 1990-2012), con excepción de los años 
2007 y 2008. El cuadro y el gráfico que se insertan a continuación muestran estos resultados 
para el período 2000-2012.

Cuadro 2.8

Gobierno Central
Ingresos y gastos corrientes. 2000-2012

Millones de colones

 Año 
 Gastos 

corrientes 
 Ingresos 
corrientes 

Superávit en cuenta corriente

Absoluto % del PIB

Relación 
IC/GC 1/

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 754.548 

 825.082 

 962.101 

 1.082.074 

 1.227.452 

 1.413.047 

 1.654.337 

 1.847.877 

 2.116.402 

 2.631.479 

 3.273.567 

 3.564.011 

 3.941.568 

 608.538 

 722.092 

 808.751 

 952.444 

 1.107.640 

 1.321.309 

 1.637.788 

 2.104.451 

 2.489.551 

 2.359.138 

 2.741.625 

 3.024.134 

 3.270.368 

-146.010

-102.990

-153.350

-129.630

-119.813

-91.738

-16.549

256.574

373.149

-272.341

-531.942

-539.878

-671.200

-3,0%

-1,9%

-2,5%

-1,9%

-1,5%

-1,0%

-0,1%

1,9%

2,4%

-1,6%

-2,8%

-2,6%

-3,0%

80,6%

87,5%

84,1%

88,0%

90,2%

93,5%

99,0%

113,9%

117,6%

89,7%

83,8%

84,9%

83,0%

1/ Es el cociente que resulta de dividir los ingresos corrientes (IC) por los gastos corrientes (GC). Representa el porcentaje en 
que los ingresos corrientes alcanzan para cubrir los gastos corrientes.
Fuente: Liquidaciones de ingresos y egresos 2000-2012.

Gráfico 2.2
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En la cuenta corriente, el monto de un resultado deficitario equivale al monto de los gastos 
corrientes que no alcanza a ser cubierto por los ingresos corrientes, aun cuando la totalidad 
de estos últimos se destinara al financiamiento de aquellos. Por el contrario, un resultado 
superavitario (como el observado en 2007 y 2008) representa la suma sobrante de ingresos 
corrientes luego de cubrir la totalidad de los gastos corrientes (incluyendo los gastos por 
intereses), que podría ser utilizada para gastos de inversión, para amortizar la deuda o para 
incrementar el saldo en caja. 

Como puede observarse, después de los dos años de bonanza 2007 y 2008, los ingresos 
corrientes cayeron fuertemente mientras que los gastos corrientes aceleraron su crecimiento, 
llevando los niveles de déficit en cuenta corriente a 2,8% del PIB en 2010 y 2,96% del PIB en 
2012, dato este último casi igual al valor extremo de 3% en todo el período 1990-2012 (valor 
que se alcanzó en el año 2000). Cabe acotar que el valor observado en 2011 (2,6%) incluye 
el efecto del decreto de contención del gasto emitido por el Poder Ejecutivo para ese año, sin 
cuya vigencia el déficit en cuenta corriente de la liquidación pudo haber alcanzado un valor 
de 2,8% del PIB, muy similar al de 2010. 

Las dificultades para dar cumplimiento al principio del equilibrio se originan en última 
instancia en un modelo hacendario sujeto a vulnerabilidades de los ingresos y rigideces en 
los gastos. La carga tributaria, que alcanzó un 11,5% del PIB en 1999, creció 
ininterrumpidamente todos los años siguientes hasta 2008, cuando alcanzó un 15,3% del 
PIB; es decir, aumentó 3,8 puntos porcentuales del PIB en 9 años; sin embargo, en los dos 
años subsiguientes y por efecto de la crisis económica internacional que afectó la actividad 
económica del país, perdió 2,3 puntos, ubicándose en 13,1% del PIB en 2010, sin mostrar 
todavía (2012) signos claros de recuperación. Por su parte, la estructura de los gastos 
corrientes muestra en sus principales componentes (sueldos y salarios, intereses y 
transferencias corrientes) importantes factores de rigidez, asociables a la política de empleo 
y remuneraciones en el sector público, al crecimiento de la deuda que el mismo déficit 
provoca y a elementos adicionales del gasto como lo son los denominados destinos 
específicos, que dificultan significativamente evitar el desequilibrio financiero en el corto 
plazo. 

2.2.3 Evolución y principales características 

Para el ejercicio económico de 2012 el presupuesto ajustado de egresos ascendió a 
¢6.033.481,2 millones, de los cuales se devengaron ¢5.582.107,6 millones, ¢330.063,5 
millones más que en 2011. Los niveles de ejecución global se muestran bastante similares a 
los observados en 2011, al ubicarse en un 92,5%, en 2011 este porcentaje fue de un 92,7%1 . 

El crecimiento real del gasto devengado es de 2,2%, mientras que sin el servicio de la deuda 
el crecimiento es de un 6,9% (en 2011 este porcentaje fue de un -1,1%). Sin considerar tanto 
el servicio de la deuda como los regímenes de pensiones, la variación real del gasto devengado 
es de un 7,6%, muy superior al -2,2% observado en 2011, lo cual se explica principalmente 
por un mayor gasto en transferencias corrientes y de capital. El siguiente gráfico presenta la 
evolución del gasto devengado y su crecimiento real para el período 2008-2012. 

1 Considerando la aplicación del decreto de contención del gasto público que se emitió en 2011. 



Gobierno Central 
Evolución del gasto devengado y variación real, 2008-2012 
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Fuente: Liquidaciones de egresos 2008-2012. 

Gráfico 2.3

De acuerdo con el clasificador por objeto del gasto, para 2012 las partidas con menor 
ejecución fueron: bienes duraderos (41%), materiales y suministros (76%) y servicios (81%), 
mientras que los mayores niveles de ejecución se dieron en transferencias corrientes (98%), 
remuneraciones (97%) y amortización (88%). Estas tres últimas partidas representan el 83% 
del presupuesto ejecutado. El siguiente cuadro ilustra lo anterior. 

Gobierno Central
 
Egresos ejecutados según partida. 2011-2012
 

2011 2012 Variación 

Devengado % ejecución Devengado % ejecución Absoluta Real 

Total  5.252.044 92%  5.582.108 93% 330.064 2% 

Remuneraciones  1.523.814 95%  1.657.629 97% 133.815 5% 

Servicios  101.215 73%  108.746 81% 7.531 3% 

Materiales y suministros  45.093 79%  42.755 76% -2.338 -9% 

Intereses y comisiones  450.505 95%  473.460 88% 22.956 1% 

Bienes Duraderos  49.583 64%  30.449 41% -19.134 -41% 

Transferencias Corrientes  1.467.986 95%  1.682.068 98% 214.082 10% 

Transferencias de Capital  231.397 100%  280.171 87% 48.774 16% 

Amortización  1.382.321 88%  1.306.620 88% -75.701 -9% 

Cuentas Especiales  130 72%  210 82% 79 55% 

Fuente: Liquidaciones de egresos 2011-2012. 

Cuadro 2.9 

La ejecución de las remuneraciones en 2012 alcanzó ¢1.657.629 millones, 5% más en 
términos reales que en 2011. El disponible en esta partida ascendió a ¢55.474 millones, de 
los cuales ¢24.110 millones corresponden al MEP, ¢4.434 millones al Ministerio de Salud y 
¢4.139 millones al Poder Judicial. De acuerdo con el Informe de Resultados Físicos del 
Ministerio de Hacienda, estas subejecuciones se deben a los efectos de la Directriz 013-H, la 
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cual no autorizaba creación de plazas ni la utilización de plazas que quedasen vacantes1, las 
dificultades en el proceso de reclutamiento de personal y la subejecución de salarios por 
incapacidades. 

Con respecto a los bienes duraderos, estos presentan una ejecución muy baja (41%), muy 
por debajo del 64,3% que se presentó en 2011. Considerando los recursos comprometidos, 
la ejecución alcanza un 68%. Cabe destacar que dos títulos explican el 89% de los saldos 
disponibles en esta partida: el Ministerio de Seguridad Pública, con una subejecución de 
¢21.691,7 millones y el Poder Judicial, con un disponible de ¢14.556,2 millones. El Ministerio 
de Hacienda señala como aspectos que repercuten en la ejecución de la partida: contratos 
infructuosos, problemas con el procedimiento de contratación administrativa, diferencial 
cambiario y problemas con sistemas de compras. 

Finalmente, las partidas de servicios y materiales y suministros, presentan saldos disponibles 
¢25.384 millones y ¢13.263 millones. En el caso de la partida de servicios, la subejecución 
se asocia a políticas de ahorro y contratos no asignados. Destacan los disponibles en el 
Ministerio de Hacienda (¢4.701 millones) principalmente en los programas de Gestión de 
Ingresos Internos (¢1.970,8 millones) y Administración Tecnológica (¢1.206,5 millones); el 
MOPT (¢3.415 millones, ¢1.250,4 millones en el programa de Atención de Infraestructura 
Vial) y en el Ministerio de Justicia (¢3.186 millones, ¢2.866,6 millones en el programa de 
Administración Penitenciaria). Mientras que los títulos con mayores saldos no ejecutados en 
materiales y suministros fueron el Ministerio de Seguridad con ¢6.924,8 millones (¢5.944 
millones en el subprograma de Seguridad Ciudadana), el Ministerio de Justicia con ¢1.796,4 
millones (el 95% de esta subejecución se da en el programa de Administración Penitenciaria) 
y el Poder Judicial con ¢1.350,8 millones (¢887,4 millones en el programa de Servicio de 
Investigación Judicial). 

Con respecto a la ejecución presupuestaria según título, en términos de composición, se 
observan pocos cambios en comparación con 2011. El Servicio de la Deuda Pública, el MEP 
y los Regímenes de Pensiones absorben el 71% de los egresos ejecutados, misma proporción 
que el año anterior; el 29% restante se reparte entre los demás títulos. 

Porcentualmente, los principales ejecutores fueron el MTSS (99,3%), el MEP (98,2%), y el 
Ministerio de Salud (97,7%); mientras que los títulos con menor ejecución fueron COMEX 
(73,5%), el TSE (82,4%), y el MOPT (82,7%). 

Por otra parte, en términos absolutos los mayores saldos disponibles se dan en los títulos de 
Servicio de la Deuda Pública (¢245.852,0 millones, 54% del disponible total), MOPT 
(¢49.111,9 millones, 11% del disponible total), Seguridad Pública (¢32.788,7 millones, 7% 
del disponible total) y Educación Pública (¢29.115,7 millones, 6% del disponible total). Es 
decir, solo dos títulos explican el 65% de los montos no ejecutados en 2012. 

1 Posteriormente, el 3 de diciembre de 2012, el Gobierno emitió la Directriz N°040 que deroga la Directriz N°013, 
dado que se detecta la necesidad de que las plazas congeladas no afecten la prestación de los servicios públicos. 
De esta forma vuelve a permitir la utilización de las plazas vacantes siempre que no se aumente el número total de 
plazas aprobadas en la relación de puestos. 
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De acuerdo con el Informe de Resultados Físicos elaborado por la Dirección General de 
Presupuesto Nacional (DGPN) del Ministerio de Hacienda, la subejecución en el Servicio de la 
Deuda se debe principalmente a una colocación inferior a la proyectada en el segundo semestre 
de 2011, así como los ahorros generados por las colocaciones externas, que permitieron 
disminuir el costo financiero del endeudamiento del Gobierno Central, ambos hechos incidieron 
en las amortizaciones realizadas en 2012 (la partida de amortización presentó un disponible 
de ¢179.361,7 millones). Por otro lado, la ejecución menor a la programada de los recursos de 
créditos externos y retrasos en las aprobaciones de otros créditos, afectaron los pagos por 
concepto de intereses (la partida de intereses y comisiones tuvo una subejecución de ¢65.380,1 
millones), así como la tendencia a la baja en el tipo de cambio, pues para la formulación del 
presupuesto de 2012 se utilizó un tipo de cambio mayor al observado durante el año (Ministerio 
de Hacienda, 2013). 

Con respecto al MOPT, este ministerio presenta un gasto devengado ¢235.362,3 millones en 
2012, cifra que es incluso menor a la ejecutada en 2011 (¢243.806,5 millones). La mayor 
subejecución se da en la partida de transferencias de capital, con un sobrante de ¢42.003,6 
millones. Este disponible corresponde prácticamente en su totalidad a transferencias no 
realizadas al CONAVI: ¢30.000 millones para el pago del primer tracto del préstamo que 
negociaría la entidad para el proyecto de la Ruta 32, carretera Braulio Carrillo y ¢12.000 
millones incluidos en el II Presupuesto Extraordinario para la conservación vial en diversos 
puntos del país, estos recursos fueron objetados por la Sala Constitucional pues no incluían en 
el detalle de las obras, situación que fue corregida por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 
N° 37476-H, publicado el 21 de diciembre. No obstante, el presupuesto extraordinario N°3 en 
trámite remitido por el CONAVI para aprobación en esta Contraloría no incluía el detalle de los 
proyectos a realizar según lo indicado en el Voto de la Sala. 

Por su parte, la mayor subejecución en el Ministerio de Seguridad Pública se da en la partida 
de bienes duraderos, con un disponible de ¢21.691,7 millones (¢20.386,4 millones en el 
subprograma de Seguridad Ciudadana) y una ejecución del 26%. Este ministerio explica por si 
solo el 49% de subejecución en esta última partida. Además, este ministerio también presentó 
disponibles importantes en la partida de materiales y suministros (¢6.924,8 millones) y 
remuneraciones (¢2.519,7 millones), aunque cabe mencionar que en el decreto ejecutivo N° 
37475-H publicado el 21 de diciembre de 2012 se trasladaron ¢8.295 millones de esta partida 
a la CNE, para la atención de la emergencia en la zona de Isla Calero. 

En el caso del MEP, se ejecutaron ¢1.563.507,5 millones, equivalentes al 6,9% de la producción, 
mientras que en 2011 este porcentaje fue de un 6,7%, con lo que se da cumplimiento a lo 
dispuesto en el Transitorio I de la Ley N° 8954 que reforma el artículo 78 de la Constitución 
Política y eleva al 8% el porcentaje del PIB destinado a educación. Este transitorio indica que el 
porcentaje de gasto en educación podrá ser menor al 8% del PIB en los ejercicios fiscales 
anteriores al año 2014, pero no inferior al porcentaje del año anterior. Sobre este tema, la 
Contraloría llama la atención sobre la factibilidad de dar cumplimiento a este mandato en 
2014, así como sobre la importancia de analizar la calidad del gasto que se está dando en este 
sector. Además, según se señaló en la Memoria Anual 2010 (p.17), esto constituye un reto 
importante en el mediano y largo plazo, dado que implica un esfuerzo financiero significativo 
y que la población objetivo se encuentra disminuyendo en términos relativos. 

En este sector, destacan las transferencias al FEES, por ¢282.247 millones, a las Juntas de 
Educación y Administrativas por ¢155.562,9 millones, al IMAS (Avancemos) por ¢56.000 
millones y al FONABE por ¢20.718,9 millones. 



El siguiente cuadro muestra la ejecución según título. 

Cuadro 2.10 

Gobierno Central
 
Presupuesto Aprobado y Ejecutado. 2012
 

Millones de colones
 

Presupuesto Variación
Presupuesto Presupuesto % de

Ejecutado Real
Inicial Definitivo Ejecución

Ejecutado 2012-2011 

INGRESOS CORRIENTES 3.271.384 3.310.366 3.270.368 98,8% 4,0%

    Ingresos tributarios 3.005.687 3.041.573 3.007.922 98,9% 4,4%

    Contribuciones sociales 75.500.0 75.500.0 74.083 98,1% 6,7%

    Ingresos no tributarios 22.372 25.228 22.210 88,0% -5,9%

    Transferencias corrientes 167.824 168.065 166.152 98,9% -3,4% 

INGRESOS DE CAPITAL 0 3.933 3.933 100,0% 1180,5%

    Transferencias de capital 0 3.849 3.849 100,0% n.a.

    Otros ingresos de capital 0 85 85 100,0% -72,4% 

FINANCIAMIENTO 2.699.853 2.719.182 2.370.399 87,2% 4,9%

   Financiamiento interno

         Colocación interna de títulos valores 2.699.703 2.656.771 2.308.401 86,9% 14,1%

   Financiamiento externo

         Préstamos directos externos 0 11.735 11.735 100,0% -95,0%

         Colocación externa de títulos valores 0 50.526 50.114 99,2% n.a.

   Recursos de vigencias anteriores 150 150 150 100,0% n.a. 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 5.971.236 6.033.481 5.644.700 93,6% 4,4% 

TOTAL EGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 5.971.236 6.033.481 5.582.108 92,5% 2,2% 

Servicio de la Deuda Pública 2.030.506 2.030.506 1.784.654 87,9% 2,2% 

Ministerio de Educación Pública 1.584.779 1.592.623 1.563.507 98,2% 9,0% 

Regímenes de Pensiones 625.288 615.163 594.249 96,6% 3,5% 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 283.433 284.229 282.160 99,3% 1,9% 

Poder Judicial 291.376 291.381 272.600 93,6% 4,2% 

Ministerio de Salud 221.909 242.341 236.714 97,7% 71,7% 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 273.240 284.474 235.362 82,7% -7,2% 

Ministerio de Seguridad Pública 175.221 189.979 157.191 82,7% 6,1% 

Ministerio de Justicia y Paz 87.263 88.198 78.266 88,7% 4,3% 

Ministerio de Hacienda 84.921 85.176 74.763 87,8% -7,9% 

Ministerio del Ambiente y Energía 39.838 45.137 42.821 94,9% 8,9% 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 35.301 42.367 41.098 97,0% 16,3% 

Ministerio de Gobernación y Policía 31.261 34.117 32.573 95,5% 3,4% 

Ministerio de Cultura y Juventud 33.483 33.498 31.459 93,9% 7,8% 

Asamblea Legislativa 28.446 28.446 25.950 91,2% -3,5% 

Tribunal Supremo de Elecciones 30.894 26.479 21.810 82,4% 2,6% 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 24.087 24.337 21.026 86,4% -1,0% 

Contraloría General de la República 17.991 17.991 16.660 92,6% -0,4% 

Presidencia de la República 14.233 17.241 15.728 91,2% -49,0% 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 15.119 16.119 15.579 96,7% -10,7% 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 8.928 10.066 9.078 90,2% -16,6% 

Ministerio de la Presidencia 8.906 8.906 7.521 84,4% -2,8% 

Ministerio de Economía. Industria y Comercio 6.261 6.326 5.609 88,7% 9,1% 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 6.006 5.834 5.239 89,8% -5,4% 

Defensoría de los Habitantes de la República 4.520 4.520 4.296 95,0% 4,2% 

Ministerio de Comercio Exterior 5.026 5.026 3.696 73,5% 9,6% 

Partidas Específicas 3.000 3.000 2.496 83,2% 2,9% 

Diferencia ingresos menos gastos totales 0 0 62.593 n.a. 9,5% 

Fuente: Contabilidad Nacional. Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos. 2012. 
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Gobierno Central
 
Egresos ejecutados según clasificación económica. 2011-2012
 

Clasificación 

Total

 Gastos corrientes

Gastos de consumo

Millon

2011 

Devengado 

 5.252.044 

 3.564.011 

 1.646.511 

% 

100%

68%

31%

es de colones
 

2012 

Devengado 

 5.582.108 

 3.941.568 

 1.787.574 

% 

100% 

71% 

32% 

% de
ejecución

93% 

96% 

72% 

Variación
 Real

2012-2011 

2%

6% 

4% 

Intereses 449.378 9%  471.766 8% 74% 1% 

Transferencias corrientes  1.468.122 28%  1.682.229 30% 98% 10%

 Gastos de capital

Adquisición de activos

 305.712 

 35.082 

6%

1%

 333.919 

 22.292 

6% 

0% 

79% 

91% 

5% 

-39% 

Formación de capital  39.233 1%  31.456 1% 42% -23% 

Transferencias de capital  231.397 4%  280.171 5% 99% 16%

 Transacciones financieras

Amortización 

Fuente: Liquidaciones de egresos 2011-

 1.382.321 

1.382.321 

2012. 

26%

26%

 1.306.620 

 1.306.620 

23% 

23% 

88% 

88% 

-9% 

-9% Cuadro 2.11

De acuerdo con la clasificación económica  de los egresos, se observa una ligera 
recomposición de los egresos ejecutados, con una mayor participación de los gastos 
corrientes del 68% en 2011 a un 71% en 2012. Los gastos de capital mantienen una 
participación del 6%, mientras que las transacciones financieras comprenden un 23%, tres 
puntos porcentuales menos que en 2011. El cuadro siguiente muestra lo anterior. 

Con respecto a la ejecución de las transferencias del Presupuesto Nacional, durante el 
ejercicio económico 2012, éstas representaron un 35,2% (¢1.962.239,3 millones) del 
presupuesto ejecutado por el Gobierno Central; un 30,1% (¢1.682.068 millones) corresponde 
a transferencias corrientes y un 5,1% (¢280.171,4 millones) a transferencias de capital. La 
participación de las transferencias muestra un incremento con respecto a 2011, cuando las 
proporciones fueron de un 28% y un 4,4% del presupuesto, respectivamente. 

El porcentaje de ejecución de las transferencias del Gobierno Central es de un 96,6% (en 
comparación con 95,3% en 2011). El siguiente cuadro presenta ejecución de dicha partida: 
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Cuadro 2.12 

Gobierno Central
 
Ejecución de las transferencias. 2012 


Millones de colones
 

Presupuesto
Partida o Subpartida de Egresos Devengado Disponibles % de ejecución

Ajustado 

Total 2.030.539 1.962.239 68.300 96,6% 

Transferencias Corrientes 1.708.206 1.682.068 26.138 98,5% 

Transferencias corrientes al sector público 1.068.797 1.067.050 1.748 99,8% 

Prestaciones 595.703 574.478 21.224 96,4% 

Otras transferencias corrientes al sector privado 20.351 17.531 2.820 86,1% 

Transferencias corrientes a empresas privadas  
17.487 17.442 45 99,7%

sin fines de lucro 

Transferencias corrientes al sector externo 3.689 3.617 72 98,0% 

Transferencias corrientes a personas 1.301 1.251 51 96,1% 

Transferencias corrientes a empresas privadas 877 699 178 79,7% 

Transferencias de Capital 322.333 280.171 42.162 86,9% 

Transferencias de capital al sector público 309.578 267.501 42.077 86,4% 

Transferencias de capital a entidades privadas  
12.716 12.632 84 99,3%

sin fines de lucro 

Transferencias de capital a empresas privadas 35 35 0 99,1% 

Transferencias de capital a personas 3 3 0 97,3% 

Fuente: Liquidación de egresos 2012. 

El monto no devengado en transferencias corrientes ¢26.138 millones, de los cuales ¢21.224 
millones están asociados a previsiones de recursos para cubrir obligaciones de los diversos 
regímenes de pensiones. Sobre la no ejecución de las transferencias de capital, como se ha 
mencionado, responden a recursos no transferidos al CONAVI. 

Los principales receptores de transferencias por parte del Gobierno Central se detallan en el 
cuadro siguiente. 
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Cuadro 2.13 

Gobierno Central
 
 Transferencias según destinatario. 2012
 

Millones de colones
 

Destinatario 
Presupuesto 

Ajustado 
Devengado Disponible

% de
ejecución 

Total 2.030.539 1.962.239 68.300 97% 

Prestaciones 595.703 574.478 21.224 96% 

Pensiones del Magisterio y Profesores 375.702 367.180 8.523 98% 

Pensiones de Hacienda y el Poder Legislativo 75.861 73.117 2.744 96% 

Pensiones y jubilaciones del Régimen General 
de Pensiones 

17.744 16.093 1.651 91% 

Prestaciones legales 12.143 10.600 1.542 87% 

Otros 1/ 114.253 107.488 6.764 94% 

Fondo Especial para la Educación Superior 282.247 282.247 0 100% 

CCSS 236.745 236.205 540 100% 

FODESAF 187.507 187.507 0 100% 

Consejo Nacional de Vialidad 165.916 123.916 42.000 75% 

Juntas de Educación y Administrativas 155.617 155.563 54 100% 

Instituto Mixto de Ayuda Social 62.400 62.400 0 100% 

Transferencias a Gobiernos Locales 36.592 36.081 511 99% 

Fondo Nacional de Becas 20.719 20.719 0 100% 

Indemnizaciones 20.279 17.501 2.779 86% 

Universidad Técnica Nacional 19.000 19.000 0 100% 

FONAFIFO 18.192 18.117 76 100% 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación 15.077 15.077 0 100% 

Consejo Técnico de Aviación Civil 14.521 14.521 0 100% 

Transferencias a fundaciones 14.028 14.028 0 100% 

Fundación Omar Dengo 11.189 11.189 0 100% 

Otras 2.839 2.839 0 100% 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos  
y Atención de Emergencias 

13.583 13.495 87 99%

Transferencias a asociaciones 12.829 12.734 95 99% 

Banco Hipotecario de la Vivienda 12.350 12.350 0 100% 

Patronato Nacional de la Infancia 9.858 9.858 0 100% 

Otros 137.378 136.444 934 99% 

1/ Incluye sumas a la CCSS. 
Fuente: Liquidación de egresos 2012. 

Dentro de las sumas transferidas a la CCSS destacan ¢52.219 millones para pensiones de 
adultos mayores en condiciones de pobreza, ¢36.000 millones para la atención de población 
indigente, ¢9.024 millones por concepto de los recursos de la Ley Antitabaco, para la 
prevención, diagnósticos y tratamiento de enfermedades relacionadas al tabaquismo, 
¢4.077,7 millones para cubrir el déficit presupuestario del Régimen No Contributivo y ¢518 
millones para pruebas de paternidad. 
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2.2.4  Comportamiento de la deuda pública 

Desde el año 2009, la deuda del sector público ha reflejado tasas de crecimiento superiores 
a la actividad económica del país y el 2012 no fue la excepción. Según las cifras de la 
Dirección de Crédito Público (DCP), el nivel de endeudamiento interno y externo del sector 
público en este año alcanza un monto de ¢12.658.174 millones, reflejando un crecimiento 
real de 18,12% con respecto al 2011, porcentaje superior al observado en los últimos años. 
Este comportamiento origina que el peso de la deuda pública sobre el PIB se ubique por 
encima del 50%. Los pasivos del Gobierno son los que más repercuten en este resultado 
debido a que representan un 35,3% de la actividad económica del país. 

Sin embargo, en 2012 este cociente para el Gobierno aumenta 4,6%, lo cual se atribuye en 
gran parte a la colocación de eurobonos en noviembre de 2012, cuya utilización se dará 
principalmente en 2013. En días recientes, el Ministerio de Hacienda anunció las contrataciones 
previas necesarias para una nueva colocación en 2013. De concretarse esta segunda 
operación, el cociente deuda/PIB del Gobierno podría aumentar nuevamente, dependiendo 
del porcentaje de la misma que no sea utilizado en este último período. Recuérdese que el 
mecanismo previsto por la Ley No 9070 para dicha utilización, consiste en la sustitución de la 
deuda interna como fuente de financiamiento, por lo que de ocurrir tal sustitución en el 
presente año, no se daría ningún aumento neto. 

La mayoría de los sectores, con excepción del sector público no financiero, presentaron un 
crecimiento real superior al observado por el PIB (5,1%) en este mismo periodo. 

Cuadro 2.14 

Sector Público
 
Comportamiento de la deuda pública. 2009-2012
 

Millones de colones
 

2009 2010 2011 2012 

Monto 
Crec. 
Real 

% PIB Monto 
Crec. 
Real 

% PIB Monto 
Crec. 
Real 

% PIB Monto 
Crec.
Real 

% PIB

Deuda Pública Total1 

   Gobierno Central 

   Banco Central 

   Sector Público Financiero 

   Sector Público no Financiero 

Deuda Interna 

   Gobierno Central 

   Banco Central 

   Sector Público Financiero 

   Sector Público no Financiero 

Deuda Externa 

   Gobierno Central 

   Banco Central 

   Sector Público Financiero 

   Sector Público no Financiero 

7.336.968,4 

4.581.892,8 

1.424.722,1 

220.085,2 

1.110.268,4 

5.323.043,4 

3.611.179,4 

1.392.135,2 

87.209,2 

232.519,6 

2.013.925,0 

970.713,4 

32.586,8 

132.875,9 

877.748,8 

6,7% 

8,8% 

-13,6% 

31,4% 

30,9% 

12,4% 

21,0% 

-13,4% 

22,5% 

206,9% 

-5,8% 

-20,9% 

-22,0% 

38,0% 

13,6% 

43,6% 

27,2% 

8,5% 

1,3% 

6,6% 

31,6% 

21,4% 

8,3% 

0,5% 

1,4% 

12,0% 

5,8% 

0,2% 

0,8% 

5,2% 

8.791.044,5 

5.561.293,0 

1.406.142,4 

572.637,4 

1.250.971,6 

6.635.241,7 

4.420.051,5 

1.380.148,9 

424.375,3 

410.666,0 

2.155.802,8 

1.141.241,5 

25.993,5 

148.262,2 

840.305,6 

11,0% 

12,4% 

-8,6% 

141,0% 

4,4% 

15,5% 

13,4% 

-8,2% 

350,7% 

63,6% 

-0,8% 

8,9% 

-26,1% 

3,4% 

-11,3% 

46,1% 

29,1% 

7,4% 

3,0% 

6,6% 

34,8% 

23,2% 

7,2% 

2,2% 

2,2% 

11,3% 

6,0% 

0,1% 

0,8% 

4,4% 

10.301.396,0 

6.379.726,0 

1.713.075,9 

647.755,8 

1.560.838,4 

8.061.926,6 

5.354.702,1 

1.691.059,8 

430.753,2 

585.411,5 

2.239.469,4 

1.025.023,9 

22.016,1 

217.002,6 

975.426,9 

12,6% 

10,2% 

17,0% 

9,2% 

19,9% 

16,8% 

16,4% 

17,7% 

-1,8% 

37,0% 

-0,2% 

-13,7% 

-18,6% 

40,6% 

11,5% 

49,7% 

30,7% 

8,3% 

3,1% 

7,5% 

38,9% 

25,8% 

8,2% 

2,1% 

2,8% 

10,8% 

4,9% 

0,1% 

1,0% 

4,7% 

12.658.173,5 

8.017.321,8 

2.066.840,2 

892.018,3 

1.681.993,2 

9.822.323,1 

6.631.965,3 

2.048.940,3 

493.185,9 

648.231,6 

2.835.850,5 

1.385.356,5 

17.899,9 

398.832,5 

1.033.761,6 

18,1% 

20,8% 

16,0% 

31,8% 

3,6% 

17,1% 

19,1% 

16,5% 

9,3% 

6,5% 

21,8% 

30,0% 

-21,8% 

76,7% 

1,9% 

55,8%

35,3%

9,1%

3,9%

7,4% 

43,3%

29,2%

9,0%

2,2%

2,9% 

12,5%

6,1%

0,1%

1,8%

4,6% 

1/ Cifras no consolidadas.
 
Fuente: Dirección de Crédito Público y BCCR.
 

En lo correspondiente a los pasivos internos, no obstante  que las variables macroeconómicas 
que inciden en la dinámica de la deuda mostraron cierta estabilidad, el déficit fiscal y las 
necesidades de financiamiento originaron mayor colocación neta en el mercado interno por 
parte del Gobierno, en especial los títulos tasa fija dólares y tasa fija colones; asimismo el 
Banco Central incrementó considerablemente sus pasivos internos por medio de la colocación 
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de Bonos de Estabilización Monetaria, situación que también se está presentando durante 
2013, por lo que existe la posibilidad de que los objetivos de política monetaria impliquen 
mayor endeudamiento interno del BCCR en el presente ejercicio. 

En relación con los otros sectores, el ICE constituye la institución con mayor endeudamiento 
interno; sin embargo, el AyA y la CNFL muestran incrementos importantes en sus obligaciones 
internas al contratar nuevos créditos con el propósito de financiar proyectos de inversión 
(proyecto del mejoramiento ambiental del Área Metropolitana de San José y el Proyecto 
Hidroeléctrico Balsa Inferior). 

Por su parte, en lo referente a la deuda externa destacan la colocación de eurobonos del 
Gobierno en el mes de noviembre por un monto de US$1.000,0 millones; la colocación en 
el mercado internacional que realizó el ICE por un monto de US$250 millones; y las 
instituciones del sector financiero contratan nuevas obligaciones con organismos 
internacionales. 

Dados los niveles alcanzados -del año 2009 a 2012 la relación Deuda/PIB crece 12,2 puntos 
porcentuales y que el Gobierno continúa teniendo la necesidad de financiar déficits 
recurrentes-, preocupa a esta Contraloría la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo. 
En este contexto, el propio Ministerio de Hacienda en el “Informe de resultados físicos de los 
programas ejecutados del ejercicio económico 2012” indica que, “bajo estas circunstancias, 
donde los ingresos crecieron menos que en 2011 y por el lado de los gastos, pese a los 
esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo, éstos exhibieron una tendencia al alza, resultando 
lo anterior en un mayor deterioro en el balance primario del Gobierno Central, pasando 
como porcentaje del PIB, del 1,9% en 2011 a un 2,4% en el 2012, el cual una vez 
considerando el pago en intereses generó un déficit financiero de 4,4%, (4,1% en 2011) 
que si bien es cierto se encuentra por debajo del cinco por ciento registrado en 2010, 
constituye un nivel peligroso que de mantenerse en años futuros repercutirá de manera 
nociva sobre la sostenibilidad de la deuda pública.” 

Según el Informe Anual de Cumplimiento de Metas del Plan Nacional de Desarrollo, una de 
las metas del sector Financiero es lograr que el resultado de la brecha Blanchard sea menor 
al 0%.1 Sin embargo, indica el informe que para el año 2012, el resultado de este indicador 
fue de 2,2%, mostrando que “la política fiscal no será sostenible, en la medida de la que la 
relación deuda/PIB tenderá a crecer en el tiempo.” 

1 La brecha primaria de Blanchard muestra la relación entre el superávit efectivo y aquel que hubiera sido necesario 
para hacer sostenible, a largo plazo, el nivel de deuda, teniendo en cuenta la tasa de interés y el crecimiento 
potencial de la economía. Si la brecha es positiva, la política fiscal no será sostenible, en la medida de la que la 
relación deuda/PIB tenderá a crecer en el tiempo. Una brecha de Blanchard menor a cero indica que no existe 
evidencia de insostenibilidad en la política fiscal. 



2.2.5  Ejecución de los créditos externos 

Al 31 de diciembre de 2012, se contaba con 18 créditos externos en ejecución del Gobierno 
o con aval de éste, por un total de US$1.637.414.6221, de los cuales se habían desembolsado 
US$457.408.708, y estaban pendientes de desembolsar US$1.180.005.9132 . 

El detalle correspondiente a esos 18 créditos, se puede observar en el cuadro siguiente: 

Cuadro 2.15 

Gobierno Central
 
Créditos en ejecución al 31 de diciembre de 2012
 

Dólares de Estados Unidos
 

Plazo ejecución 
Años de Ejecución 

presupuestaria 

Avance 
Monto Avance físico al Plazo de 

Referencia Unidad Avance Plazo de 
Nombre del Monto del Pendiente financiero 31/12/2012 desembolsos 

del Ejecutora físico al Plazo ejecución 
Proyecto Préstamo por al Físico según Plazo de estipulado en 

Acreedor (UE) 31/12/2011 estipulado real desde la 
Desembolsar 31/12/2012 información ejecución el contrato 

en fecha en que 
de UE real desde la 

contrato se aprobó el 
incorporación 

presupuesto 
presupuestaria 

Total 1.637.414.622 1.180.005.913 

Segunda Etapa 
del Programa de Corte 

1377/OC-CR Modernización de la Suprema de 22.400.000 0 100,0% 98,5% 99,3% 5,00 10,62 4,40 10,01 
Administración de la Justicia 
Justicia 

Plan Nacional de 
1609 Infraestructura CCSS 60.000.000 0 100,0% 95,8% 97,0% 5,01 9,29 4,78 9,06 

Hospitalaria 

Programa de 
1284/OC-CR	 Regularización del CATASTRO 65.000.000 4.689.378 92,8% 93,1% 95,8% 5,00 11,07 4,39 10,45 

Catastro y Registro 

Proyecto de Ecomercados 
7388-CR FONAFIFO 30.000.000 13.824.447 53,9% 59,0% 78,0% 4,08 4,50 3,58 4,00 

II 

II Programa Agua Potable 
2002-65-595 AyA 11.467.305 3.108.442 72,9% 64,9% 78,0% 4,04 9,05 -0,78 4,23

y Saneamiento 

Proyecto Equidad 
7284-CR y Eficiencia de la MEP 30.000.000 12.576.964 58,1% 59,9% 59,0% 4,58 6,09 3,84 5,35 

Educación 2/ 

Primer Programa de 
1908/OC-CR	 Desarrollo Eléctrico ICE 250.000.000 118.442.369 52,6% 53,3% 55,7% 5,00 3,61 4,44 3,05 

2008-2011 

Primer Programa de 
2007/OC-CR MOPT 300.000.000 224.330.619 25,2% 12,3% 50,4% 5,00 2,33 4,79 2,12 

Infraestructura Vial (PIV I) 

Programa de Desarrollo 
1566/OC-CR	 Sostenible de la Cuenca MAG 9.220.000 7.379.352 20,0% 16,0% 39,4% 4,00 4,36 3,64 4,00 

Binacional del Río Sixaola 

Programa de Gestión 
1709 Integrada de Recursos SENARA 35.014.016 32.409.855 7,4% 16,5% 35,0% 6,00 4,06 5,12 3,17 

Hídricos 

Proyecto Ciudad Puerto 
7498-CR MH-MCI 72.500.000 70.000.000 3,4% 0,9% 19,2% 5,05 3,56 4,67 3,17

Limón 

I Programa para la Red 
2098/OC-CR MOPT 60.000.000 48.000.000 20,0% 0,0% 11,2% 5,01 1,24 4,10 0,33 

Vial Cantonal 

Proyecto de Mejoramiento 

del Medio Ambiente del 


CR-P4 AyA 172.922.190 163,841,379 5,3% 28,4% 5,7% 9,04 6,11 7,52 4,58
Area Metropolitana de 

San José
 

Proyecto Bajos de 
CFA005320 MOPT 52.450.000 51.951.972 0,9% 0,0% 5,0% 3,00 2,33 2,79 2,12 

Chilamate - Vuelta Kooper 

Programa de Turismo 
1824/OC-CR	 en Areas Silvestres SINAC 19.000.000 17.814.000 6,2% 0,0% 4,5% 5,01 1,24 4,10 0,33 

Protegidas 

Programa de Desarrollo ICE/ 
2747/OC-CR 250.000.000 250.000.000 0,0% 1/ 3,1% 5,00 0,17 4,90 0,07 

Eléctrico 2012-2016 Gobierno 

Programa para la 

Prevención de la Violencia 


2526/OC-CR MJP 132.441.110 130.620.136 1,4% 1/ 0,0% 5,00 0,76 4,58 0,33
y Promoción de la 

Inclusión Social
 

Opción de Desembolsos 
Ministerio de 

7594-CR Diferido ante el Riesgo de 65.000.000 31.017.000 52,3% N/A 0,0% 2,66 3,84 2,47 3,64 
Hacienda 

Catástrofes 

1/ Corresponden a créditos nuevos 
2/ Dato correspondiente al 30 de junio de 2012, según información de la DCP. 
Fuente: Informe de Seguimiento del II semestre del 2012 sobre créditos externos en periodo de ejecución del Gobierno Central, Dirección de Crédito Público. 

1  Según Informe de Seguimiento del II semestre de 2012 sobre créditos externos en período de ejecución del 
Gobierno Central, emitido por la Dirección de Crédito Público. 
2 En el año 2011, se concluyeron 3 proyectos e ingresaron 2 nuevos. El monto total de 19 proyectos era de 
US$1.577.999.718,84, de los cuales se habían desembolsado US$654.404.825,03, y quedaba pendiente por 
desembolsar, la suma de US$923.594.893,81. 
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De los 18 proyectos en ejecución, 3 proyectos (17%) alcanzaron más del 90% de avance 
físico (Segunda Etapa del Programa de Modernización de la Administración de la Justicia; 
Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria; y Programa de Regularización del Catastro y 
Registro); 5 proyectos (28%) se ubicaron entre 50% y 90% de avance físico (Proyecto de 
Ecomercados II; Programa de Equidad y Eficiencia de la Educación; II Programa de Agua 
Potable y Saneamiento Básico Rural; Primer Programa de Desarrollo Eléctrico 2008-2011; 
Primer Programa de Infraestructura Vial (PIV I); y 10 proyectos (51%) mostraban un 50% o 
menos de avance. 

Si bien gran parte de los proyectos financiados con créditos externos (78%), registró avance 
físico con respecto al año 2011, algunos proyectos presentan una lenta ejecución u otras 
problemáticas que afectan su desarrollo, entre los que pueden mencionarse: Limón Ciudad 
Puerto (19,22%)1; Programa de Mejoramiento de la Calidad y Eficiencia de la Educación 
(59%)2; Programa de Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana de San José 
(5,71%)3; y Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper (5%)4 . 

Debe indicarse que en cinco casos (27%), el periodo de ejecución del proyecto, a partir de la 
incorporación de los recursos del crédito externo al presupuesto nacional, superan el plazo 
establecido al efecto en el contrato de préstamo respectivo. Tales proyectos son: Equidad y 
Eficiencia de la Educación; Segunda Etapa del Programa de Modernización de la Administración 
de la Justicia; Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria; Programa de Regularización del 
Catastro y Registro; y II Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural. 

En el 2012 ingresaron al seguimiento y control de la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Hacienda (DCP) los siguientes proyectos: Programa de Desarrollo Eléctrico 
2012-2016 por un monto de US$250.000.000, y el Programa para la Prevención de la 
Violencia y Promoción de la Inclusión Social por un monto de US$132.441.110.5  

En relación con el retraso en algunos de los referidos proyectos financiados con créditos 
externos, la DCP señala como causas: la débil capacidad de gerencia que tienen algunas 
unidades ejecutoras, así como la falta de compromiso institucional; debilidades en los 
sistemas de monitoreo y seguimiento; carencias de recursos humanos; el tiempo que se 
tarda en incorporar los recursos al presupuesto nacional; y retrasos derivados de la ejecución 
de los procesos de contratación administrativa. 

Finalmente, sobre los proyectos financiados con créditos externos, a continuación se presenta 
un detalle de las comisiones de compromiso6 pagadas por los créditos en ejecución, en el 
año 2012. 

1 La Dirección de Crédito Público ha señalado que dependiendo del avance que muestre el proyecto a setiembre de 

2013, se solicitaría una prórroga para su conclusión al respectivo acreedor.
 
2  El proyecto recibió en setiembre de 2012, por parte del acreedor, una ampliación de plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
 
3 El contrato de préstamo respectivo establece un período de ejecución del proyecto de 9 años, a partir de la 

aprobación del contrato de préstamo, siendo la fecha límite de desembolso y cierre en diciembre de 2015, con lo 

cual restarían solamente 2,6 años para concluirlo.
 
4 La fecha de cierre establecida para este proyecto es el 3 de setiembre de 2013, sin embargo, procesos relacionados 

con apelaciones en proceso de expropiación, consumieron dos terceras partes del plazo de ejecución del proyecto.
 
5  En 2012 se concluyeron los proyectos Proyecto Hidroeléctrico Pirris; Programa de Rehabilitación de la Red Vial 
Cantonal; y Programa para Complementar el Complejo Vial Costanera Sur.
 
6  Según el glosario del SIGADE la comisión de compromiso “Es lo que percibe el prestamista por mantener los 

fondos no desembolsados de un crédito a disposición del prestatario. Normalmente es una tasa fija que se aplica a 

la porción no desembolsada del crédito”.
 



Cuadro 2.16 

Ministerio de Hacienda
 
Comisiones de compromiso canceladas en 2012 


Dólares de Estados Unidos
 

Referencia del 
Acreedor 

Nombre del Proyecto 
Unidad 

Ejecutora 
Monto del
Préstamo 

Comisiones de
compromiso

pagadas 

Total 2,355,530 

BID 2007/OC-CR Primer Programa de Infraestructura Vial (PIV I) MOPT-CONAVI 300,000,000 619,581 

BID 1908/OC-CR Primer Programa de Desarrollo Eléctrico 2008-2011 ICE 250,000,000 415,724 

BID 2526/OC-CR 
Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión 
Social 

MJP 132,441,110 396,649

BCIE 1709 Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos SENARA 35,014,016 249,395 

BID 1824/OC-CR Programa de Turismo en Areas Silvestres Protegidas MINAET-SINAC 19,000,000 207,287 

BID 2098/OC-CR I Programa para la Red Vial Cantonal MOPT 60,000,000 194,129 

CAF CFA005320 Proyecto Bajos de Chilamate - Vuelta Kooper MOPT 52,450,000 132,544 

BIRF 7388-CR Proyecto de Ecomercados II FONAFIFO 30,000,000 38,623 

BIRF 7284-CR Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación MEP 30,000,000 37,736 

BID 1284/OC-CR Programa de Regularización del Catastro y Registro CATASTRO 65,000,000 30,784 

BID 1566/OC-CR Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola MAG 9,220,000 21,605 

KFW 2002-65-595 II Programa Agua Potable y Saneamiento AyA 11,467,305 10,859 

Segunda Etapa del Programa de Modernización de la Administración de la 
BID 1377/OC-CR 

Justicia 
Corte Suprema 
de Justicia 

22,400,000 615 

BCIE 1609 Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria CCSS 60,000,000 0 

BID 2747/OC-CR Programa de Desarrollo Eléctrico 2012-2016 ICE/Gobierno 250,000,000 0 

BIRF 7498-CR Proyecto Ciudad Puerto Limón MH-MCI 1/ 72,500,000 N/A 

BIRD 7594-CR Opción de Desembolsos Diferido ante el Riesgo de Catástrofes MH 65,000,000 N/A 

JBIC CR-P4 
Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Area Metropolitana de 
San José 

AYA 172,922,190 N/A 

1/ MH Ministerio de Hacienda; MCI Ministerio de Coordinación Interinstitucional.
 
N/D= Información no disponible.
 
N/A= No aplica.
 
Fuente: Informe de Seguimiento del II Semestre de 2012, Dirección de Crédito Público.
 

En el cuadro anterior, se observa que en el año 2012, se cancelaron comisiones de compromiso 
por un total de US$2.355.530, en 13 créditos en los que correspondía dicho pago. De dicho 
monto, un 70% corresponde a 4 créditos externos, a saber, US$619.581 (26%) se asocia al 
Primer Programa de Infraestructura Vial; US$415.724 (17,6%) al Primer Programa de
Desarrollo Eléctrico 2008-2011; US$396.649 (16,8%) al Programa para la Prevención de la 
Violencia y Promoción de la Inclusión Social, y US$249.395 (10,6%) al Programa de Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos. 

2.2.6  Otros temas puntuales de la ejecución del presupuesto de egresos 

Gastos extrapresupuestarios. Según reporta la Contabilidad Nacional, para este ejercicio se 
reportan gastos extrapresupuestarios por ¢177.380,5 millones. En su mayoría corresponden 
a diferencias negativas en el tipo de cambio (¢1.619.197,7), estas diferencias se dan para 
ajustar los activos y pasivos del gobierno a valores reales de mercado; incobrables (¢5.853,4 
millones) relativos a las cuentas por cobrar de ingresos tributarios; gastos por depreciación 
y/o pérdida de valor de los distintos activos del Gobierno (¢1.752,5 millones) y venta, pérdida 
o baja de activos, debidamente reportada por la Dirección de General de Bienes (¢576,9 
millones). 

Órdenes de pago no hechas efectivas al 31 de diciembre de 2012. Órdenes de pago no 
hechas efectivas al 31 de diciembre de 2012. En relación a las órdenes de pago no hechas 
efectivas, se tienen facturas pendientes de pago por ¢4.585,9 millones en colones, así como 
pendientes de Caja Única (cuentas en dólares, saldo en esta moneda por US$12,8 millones, 
para un tipo de cambio de ¢503.63) por ¢6.455,7 millones. 
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Capítulo II 
Dictamen de los informes de evaluación presentados por el 
Ministerio de Hacienda y por el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 

La Contraloría General de la República (CGR) presenta en este capítulo su dictamen al 
“Informe de resultados físicos de los programas ejecutados durante el ejercicio económico”, 
preparado por el Ministerio de Hacienda, y al “Informe final sobre los resultados de la 
ejecución del presupuesto, el cumplimiento de metas, los objetivos, las prioridades y acciones 
estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo económico-social del 
país” a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuesto Públicos (LAFRPP). 
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1  Informe del Ministerio de Hacienda sobre los resultados físicos 
de los programas ejecutados durante el ejercicio económico 
2012 

1.1  Dictamen 

La Contraloría General no avala el Informe de Resultados Físicos de los programas ejecutados 
en el ejercicio económico 2012, emitido por la Dirección General de Presupuesto Nacional 
(DGPN) del Ministerio de Hacienda, por cuanto no cumple con los requerimientos de 
evaluación dispuestos en el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, en cuanto a brindar los elementos explicativos necesarios 
para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en 
el uso de los recursos. 

En el citado Informe de evaluación del 2012 se realiza un análisis sobre el cumplimiento de 
los indicadores clasificados como estratégicos en los distintos programas y subprogramas 
para cada uno de los títulos presupuestarios comprendidos en el Presupuesto de la República; 
sin embargo, para la mayoría de los referidos títulos (20 de 23, sea un 87%), no fue posible 
que el Ministerio de Hacienda se pronunciara sobre la efectividad de los programas, debido 
a razones como que no se contó con: indicadores estratégicos, indicadores asociados a 
producto y/o a objetivo, estimación de recursos; aspecto que se comentará más adelante. 

Cabe mencionar que en el marco de la evaluación, la DGPN seleccionó además nueve 
programas y subprogramas, calificados como relevantes, a partir de tres criterios, a saber, los 
que constituyen prioridades de Gobierno, que también cuentan con algunas metas vinculadas 
al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que poseen un alto porcentaje de presupuesto; no 
obstante, debido a la situación expuesta en el párrafo anterior, solo en un caso dicho 
Ministerio se pudo pronunciar sobre la citada efectividad. 

Sobre los costos unitarios de los servicios, el referido Informe de resultados físicos de los 
programas no contiene una valoración. Al respecto, se determinó que en dicho informe, el 
Ministerio de Hacienda incluye información preparada por cada entidad, respecto a un 
estimado de los recursos presupuestados (excluyendo transferencias no vinculadas a la 
gestión) y los ejecutados (gastos devengados en el presupuesto) que le atribuyen al 
cumplimiento de cada meta establecida en los programas y subprogramas. No obstante, 
esta última información, no se establece bajo un método o sistema uniforme, sino que cada 
institución lo realiza conforme a su criterio y posibilidades. Las referencias en el Informe 
efectuadas por el Ministerio de Hacienda sobre esta materia, son básicamente descriptivas. 
Así, dicha información no resulta uniforme entre los ministerios, siendo que algunos de ellos 
realizaron prorrateos de la asignación presupuestaria del programa o subprograma o 
utilizaron otras formas de cuantificación, lo cual se debe a la ausencia de un modelo o 
sistema estandarizado de costos, como se indica, expresamente en el Informe para algunos 
casos, como en el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, el Tribunal Supremo 
de Elecciones, el Ministerio de Hacienda y otros. 

En relación con el no cumplimiento de los requerimientos exigidos por el artículo 52, la DGPN  
señala, entre otros aspectos, que se encuentra realizando “…desde el año 2011 el Plan de 
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Mejoramiento de la Programación Presupuestaria en siete instituciones que incluye algunos 
programas y subprogramas; no obstante lo anterior, de los resultados obtenidos en el 
informe anual 2012 se concluye que los órganos incluidos en dicho plan en su mayoría 
presentan debilidades en los procesos de planificación-programación, por cuanto se carece 
especialmente de la definición de objetivos e indicadores que permitan medir los efectos y 
beneficios concretos en la población, aspecto que sigue teniendo incidencia en la rendición 
de cuentas de los órganos en general.”.1 

Además, sobre los mencionados requerimientos del artículo 52, esa dependencia señala “la 
imposibilidad material de atender este requerimiento en los términos que la LAFRPP 
estableció en la norma de reiterada cita”.2 

En relación con esta temática, específicamente con la ausencia de un sistema de costos 
unitarios que permita cumplir con lo dispuesto en el referido artículo 52 de la LAFRPP, esta 
Contraloría dio apertura a un procedimiento administrativo para determinar posibles 
responsabilidades, lo cual se encuentra actualmente en proceso. 

1.2	 Introducción 

El artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
(LAFRPP), establece que el Ministerio de Hacienda debe remitir a la Contraloría General, a 
más tardar el 1 de marzo, el Informe de resultados físicos de los programas ejecutados 
durante el ejercicio económico, el cual debe ser remitido a la Asamblea Legislativa por parte 
de este Órgano Contralor, con su respectivo dictamen. 

De acuerdo con el citado artículo 52, el Informe deberá incluir los elementos explicativos 
para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en 
el uso de los recursos. 

En el análisis efectuado por esta Contraloría, se verificó si el Informe de resultados físicos de 
los programas ejecutados durante el ejercicio económico, emitido por el Ministerio de 
Hacienda, cumple con los requerimientos establecidos en el citado artículo 52 de la LAFRPP. 

1.3	 Resultados del análisis del informe sobre los resultados físicos de los 
programas ejecutados durante el ejercicio económico 2012. 

El precitado informe fue remitido por el Ministro de Hacienda a esta Contraloría el 1° de 
marzo de 2013, por medio del oficio DM-228-2013 del 27 de febrero del 2013, sea en el 
plazo establecido por el citado numeral 52. Este informe fue elaborado por la Dirección 
General de Presupuesto Nacional (DGPN), y contiene los siguientes apartados: Presentación 
general, Glosario, Gestión financiera, Resultados de la gestión, Conclusiones y 8 Anexos, 
referidos a los instrumentos y la metodología de evaluación, los informes específicos de 
evaluación de cada uno de los títulos del Presupuesto, entre otros aspectos. 

1 Ministerio de Hacienda. Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados - Ejercicio Económico 2012. 

Pág. 117.
 
2 Ministerio de Hacienda. Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados - Ejercicio Económico 2012. 

Pág. 4.
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Del análisis efectuado de dicho Informe, se estableció lo siguiente: 

1.3.1 Efectividad de los programas y eficiencia en el uso de los recursos 

La metodología de evaluación aplicada por la DGPN, contempla la definición y aplicación de 
instrumentos de autoevaluación diseñados por esa Dirección, mediante los cuales las 
entidades públicas respectivas, suministran a esa dependencia, la información correspondiente 
a los distintos títulos presupuestarios y a los programas evaluados, las metas de los  indicadores 
de gestión y de resultados, y su avance o cumplimiento, los recursos presupuestados y 
ejecutados asociados a las metas, entre otros aspectos. 

Para efectos de la evaluación, la DGPN clasifica los indicadores de gestión y de resultados en 
operativos y estratégicos1, concentrándose la evaluación en estos últimos. 

Para efectos de la evaluación de los programas en el período 2012, dicha Dirección estableció 
la efectividad como el grado de cumplimiento de las metas de los indicadores, que fueron 
establecidos como estratégicos para los distintos títulos del presupuesto, y dispuso que un 
centro de gestión o programa es efectivo: si la cantidad de metas de los indicadores ubicadas 
en las categorías de “Cumplido” (100%) y “Muy bueno” (99%-81%) es mayor que las 
ubicadas en las categorías de “Bueno” (80%-71%), “Insuficiente” (70%-1%) y “No cumplido” 
(0%) y además el porcentaje de ejecución del total de recursos asignados a esos indicadores, 
según estimación realizada por la institución, está entre 100% y 81% (inclusive); o por el 
contrario el programa es poco efectivo: si la cantidad de metas de los indicadores en las 
categorías de “Cumplido” y “Muy bueno” es menor al resto de categorías, y el porcentaje de 
ejecución del total de recursos asignados a esos indicadores, está entre 80% y 0%. Además, 
se califica como parcialmente Efectivo: Si se cumple únicamente con uno de los criterios, sea 
porcentaje de cumplimiento o porcentaje de ejecución de recursos. 

Sobre esta metodología establecida por la DGPN para la valoración de la efectividad de los 
programas, esta Contraloría considera que debe revisarse, de manera que se considere la 
importancia o peso relativo de cada uno de los indicadores, según su relevancia y materialidad. 

Además, en el informe se indica que la eficiencia de los centros de gestión, se valorará como 
“eficiente” si el centro de gestión está clasificado como efectivo, y “No eficiente” si el centro 
de gestión está clasificado como poco o parcialmente efectivo;2 aspecto que no comparte 
esta Contraloría, dado que de acuerdo con el principio de eficiencia que establece el 
Reglamento a la LAFRPP, se define la eficiencia como la aplicación más conveniente de los 
recursos asignados para maximizar los resultados obtenidos, lo cual no se desprende de lo 
establecido al respecto por la DGPN, al asemejarse con el concepto de efectividad. 

Finalmente, un aspecto muy importante de la evaluación, es que como un criterio adicional 
para calificar la efectividad y la eficiencia, la DGPN estableció que las condiciones de 

1 Según los define la DGPN en el Informe, los indicadores estratégicos son aquellos que están formulados para medir 
los aspectos relevantes de la institución, y generan efectos directos sobre la población a quien se brinde el bien o 
servicio, y los operativos son los que miden aspectos operativos o rutinarios del quehacer del Programa. Página 11 
del Informe de Resultados Físicos. 
2 Pág. 87 del Informe de Resultados Físicos. 
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cumplimiento de los indicadores tienen que darse simultáneamente, tanto para los indicadores 
asociados a objetivos como a los indicadores asociados a productos. 

Como se verá más adelante, esta última condición establecida, finalmente impidió según  lo 
señalado por la DGPN en el Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados 
durante el ejercicio económico 2012, pronunciarse sobre la efectividad de los programas, 
dado que en la mayoría de los programas y subprogramas no se contó con indicadores 
asociados a producto, no presentándose una de las condiciones para poder efectuar la 
valoración, según la  metodología definida por esa Dirección. 

Del análisis realizado por esta Contraloría, se determinó que el Informe de evaluación del 
2012 elaborado por la DGPN, realiza un análisis sobre el cumplimiento de los indicadores 
clasificados como estratégicos en los distintos programas y subprogramas para cada uno de 
los títulos presupuestarios comprendidos en el Presupuesto de la República; sin embargo, 
para la mayoría de los referidos títulos (20 de 23, sea un 87%), no fue posible que el 
Ministerio de Hacienda se pronunciara sobre la efectividad de los programas, debido a que 
no se contó con indicadores asociados a producto o a objetivo, o a la estimación de recursos. 
Ver detalle en el siguiente cuadro. 
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Detalle de las instituciones, programas y subprogramas presupuestarios 
 
en los que Hacienda se pronuncia respecto de la efectividad


 Año 2012
 

Efectividad del 
Subprogramas 

Programas con valoración Desempeño 
Institución con valoración de 

de efectividad 
efectividad Se No se 

Razón de no 
pronunciamiento 

pronuncia pronuncia 

Gestión operativa de los 
Ministerio de Seguridad Pública Seguridad Ciudadana X 

cuerpos policiales 
Indicadores Estratégicos 
asociados solo a objetivos 

Gestión Aduanera; y 
Ministerio de Hacienda Administración de ingresos Gestión de Ingresos X 

Internos 

Indicadores Estratégicos 
asociados solo a objetivos 

Atención de la 
Administración vial y 

Ministerio de Obras Públicas y Transp. Infraestructura Vial X 
transporte terrestre 

y Fluvial 

Indicadores Estratégicos 
asociados solo a objetivos 

Enseñanza Preescolar, 
1er y 2do Ciclo; y 

Implementación de la política 
Ministerio de Educación Pública 3er Ciclo y Educación X 

educativa 
Diversificada 

Indicadores Estratégicos 
asociados solo a objetivos 

Académica 

Rectoría y producción social 
Ministerio de Salud X 

de la salud 

Ministerio de Justicia y Paz Administración penitenciaria X 
Indicadores Estratégicos 
asociados solo a objetivos 

Poder Judicial Servicio jurisdiccional X 
Indicadores Estratégicos 
asociados solo a productos 

Fiscalización superior de la 
Contraloría General X 

Hacienda Pública 
Indicadores Estratégicos 
asociados solo a objetivos 

Defensoría de los habitantes 
Defensoría de los Habitantes X 

de la República 
Indicadores Estratégicos 
asociados solo a objetivos 

No posee indicadores 
Presidencia de la República Administración Superior X estratégicos asociados ni a 

productos ni a objetivos 

No posee indicadores 
Ministerio de la Presidencia Administración Superior X estratégicos asociados ni a 

productos ni a objetivos 

Desarrollo de la comunidad 
Ministerio de Gobernación y Policía X 

(DINADECO) 
Indicadores Estratégicos 
asociados solo a objetivos 

Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Política Exterior X 

Culto 

No cuenta con indicadores 
estratégicos en su 
programación presupuestaria 

Dirección superior de 
Ministerio de Agricultura y Ganadería operaciones regionales y X 

extensión agropecuaria 

Indicadores Estratégicos 
asociados solo a objetivos 

Dirección general de la 
Ministerio de Economía, Industria y 

pequeña y mediana empresa X 
Comercio 

(DIGEPYME) 

Gestión y No cuenta con indicadores 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Desarrollo y seguridad social Administración X estratégicos en el subprograma 

FODESAF evaluado 

Desarrollo artístico y extensión 
Ministerio de Cultura y Juventud X 

musical 
Indicadores Estratégicos 
asociados solo a objetivos 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Proyección a la comunidad X 

Humanos 

Ministerio de Comercio Exterior Política comercial externa X 
Indicadores Estratégicos 
asociados solo a objetivos 

Planificación y coordinación 
Ministerio de Planificación y Política 

económica, social e X 
Económica 

institucional 

Indicadores Estratégicos 
asociados solo a objetivos 

Coordinación y desarrollo 
Ministerio de Ciencia y Tecnología X 

científico y tecnológico 

No cuenta con indicadores 
estratégicos en el subprograma 
evaluado 

Ministerio de Ambiente, Energía y Rectoría del sector 
X

Telecomunicaciones telecomunicaciones 
Indicadores Estratégicos 
asociados solo a productos 

Tribunal Supremo de Organización de 
Tribunal Supremo de Elecciones X 

Elecciones elecciones 

La institución no aportó datos 
relacionados con los costos 
asociados a los indicadores 

Total 3 20 

Porcentajes 13% 87% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de evaluación física y presupuestaria 2012, Ministerio de Hacienda. 



En relación con esta última situación, la DGPN indicó en el citado Informe de Resultados 
Físicos1, que “…debido a que varias instituciones, según la clasificación realizada por la 
DGPN, no contaban con indicadores estratégicos tanto de producto como de objetivo, al 
disponer de poca información se tomó la decisión de no pronunciarse sobre la efectividad 
de los programas, ni tampoco ni referir en ningún caso a la eficiencia en el uso de los    
recursos.”. 

De seguido se presenta un detalle que muestra lo sucitado al respecto para un grupo de 
entes relevantes según el informe. 

Cuadro 2.18 

 Información sobre programas y subprogramas
 
según instituciones seleccionadas en la evaluación del Ministerio de Hacienda
 

Institución 

Ministerio de Seguridad Pública 

Total de 
programas 

1/ 

2 

Año 2012
 

Total de 
subprogramas 

5 

Total de 
programas 
relevantes 
evaluados 

0 

Total de 
subprogramas 

relevantes 
evaluados 

1 

Efectividad del
desempeño

Cantidad de programas

Efectivo Poco Efectivo 

- -

Hacienda se
pronuncia

sobre
efectividad?

No 

Ministerio de Hacienda 5 14 0 2 - - No 

Ministerio de Obras Públicas y Transp. 6 4 0 1 - - No 

Ministerio de Educación Pública 10 5 0 2 - - No 

Ministerio de Salud 3 0 1 0 1 - Sí 

Ministerio de Justicia y Paz 5 0 1 0 - - No 

Poder Judicial 8 0 1 0 - - No 

TOTAL 

1/ Tomado de la Ley de Presupuesto Nacional 2012 y sus modificaciones. 

39 28 3 6 1 -

Fuente: Informe de evaluación física y presupuestaria 2012, Ministerio de Hacienda. 

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda señala en el informe que: “La problemática con la 
que se enfrentó la DGPN al utilizar esta herramienta fue que un importante conjunto de 
programas presupuestarios carece aún de datos sobre algunos de los elementos que se 
requieren para hacer la clasificación, resultando imposible a este Ente rector pronunciarse 
respecto de estos temas, por lo tanto, en el informe de cada entidad se incluyeron
recomendaciones para que se subsanen los inconvenientes detectados, al tiempo que la 
DGPN ya está realizando el acompañamiento necesario a los órganos del Gobierno de la 
República, para que en la programación incluida en la Ley de Presupuesto Ordinario y  
Extraordinario de la República para 2013, tales limitaciones sean superadas en la medida de 
lo posible.”. 

Cabe mencionar que, la DGPN seleccionó además nueve programas y subprogramas,
calificados como relevantes para concentrar su análisis. Dichos centros gestores se
determinaron a partir de tres criterios, a saber, que constituyen prioridades de Gobierno, que 
cuentan con algunas metas vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que poseen un 
alto porcentaje de presupuesto. Los citados nueve programas representaban un 40% del 
total del presupuesto ajustado en 2012 (sin Deuda, Pensiones ni Partidas específicas), y se 
presentan seguidamente: 

 

 
 

1 Página 89. 
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En relación con dichos programas o subprogramas, debe indicarse que el Ministerio de 
Hacienda solo pudo pronunciarse sobre la efectividad en el caso del Ministerio de Salud, 
específicamente para el programa “Rectoría y producción social de la salud”, el cual contaba 
con 2 indicadores asociados a producto y simultáneamente 11 indicadores asociados a 
objetivo. 

Efectivamente, estas limitaciones de la programación física se presentaron para la mayoría 
de los nueve programas y subprogramas seleccionados, tal y como se muestra en el cuadro 
siguiente. 

Cuadro 2.19 

Información sobre indicadores operativos y estratégicos por programa o subprograma evaluado de las instituciones 

seleccionadas en la evaluación del Ministerio de Hacienda


 Año 2012
 

Total de Indicadores 
Total de Total de 

indicadores estratégicos Indicadores
Institución Programa o Subprograma indicadores indicadores 

operativos asociados a estratégicos
1/ estratégicos Cumplidos

2/ Producto Objetivo 

Ministerio de Seguridad Pública Seguridad ciudadana 9 5 4 - 4 4 

Ministerio de Hacienda Gestión aduanera 4 1 3 - 3 2 

Ministerio de Hacienda Gestión de ingresos internos 4 1 3 3 0 

Ministerio de Obras Públicas y Atención de la infraestructura vial 
6 1 5 - 5 4 

Transportes y fluvial 

Ministerio de Educación Pública Enseñanza Preescolar, 1er y 2do Ciclo 1 0 1 - 1 0 

3er Ciclo y Educación Diversificada 
Ministerio de Educación Pública 3 0 3 - 3 3 

Académica 

Rectoría de la producción social de 
Ministerio de Salud 13 0 13 2 11 7 

la salud 

Ministerio de Justicia y Paz Administración penitenciaria 19 13 6 - 6 5 

Poder Judicial Servicio jurisdiccional 3 0 3 3 0 0 

TOTAL 62 21 41 5 36 25 

1/ Tomado de la Ley de Presupuesto Nacional 2012 y sus modificaciones.
 
2/ Cálculo realizado producto de la diferencia del total de indicadores y el total de indicadores estratégicos.
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de evaluación física y presupuestaria 2012 del Ministerio de Hacienda y la Ley de Presupuesto Nacional 2012 y sus modificaciones.
 

Cabe señalar que en el informe emitido por la DGPN, se presenta el análisis de cumplimiento 
de los indicadores clasificados como estratégicos por esa Dirección, de cada uno de los 
títulos comprendidos en el presupuesto nacional, no obstante, por las razones expuestas, la 
evaluación no deriva finalmente en un pronunciamiento sobre la efectividad de los programas. 

En el siguiente cuadro, se presenta la calificación asignada por las entidades a los indicadores, 
según su cumplimiento, y que la DGPN clasifica como estratégicos, en los distintos títulos 
presupuestarios del Presupuesto Nacional. 
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Cantidad de indicadores estratégicos por institución 

según porcentaje de cumplimiento


 Año 2012
 

Muy No
Cumplido Bueno Insuficiente

Institución bueno cumplido Total
(100%) (80-71%) (70-1%)

(99-81%) (0%) 

Contraloría General de la República 7 3 - - - 10 

Defensoría de los Habitantes de la Rep. 2 - - - - 2 

Presidencia de la República - 2 - - - 2 

Ministerio de la Presidencia - - - - - 0 

Ministerio de Gobernación y Policía 1 - - - 1 2 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 1 - - - - 1 

Ministerio de Seguridad Pública 5 1 - - - 6 

Ministerio de Hacienda 6 - - 2 2 10 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 7 - - - - 7 

Ministerio de Economía, Ind. y Comercio 9 1 - - - 10 

Ministerio de Obras Públicas y Transp. 14 1 1 2 2 20 

Ministerio de Educación Pública 20 2 1 4 1 28 

Ministerio de Salud 10 4 1 2 4 21 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 13 - - 1 - 14 

Ministerio de Cultura y Juventud 6 - - - - 6 

Ministerio de Justicia y Paz 6 2 - 1 - 9 

Ministerio de Vivienda y Asent. Hum. 3 1 - - - 4 

Ministerio de Comercio Exterior 1 - 1 - 1 3 

Ministerio de Planificación Nacional y Polít. - - - - 1 1 

Ministerio de Ciencia y Tecnología - - - - - 0 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telec. 1 - - - - 1 

Tribunal Supremo de Elecciones 3 2 - - - 5 

Poder Judicial - 4 - 1 2 7 

Total 115 23 4 13 14 169 

Porcentajes 68% 14% 2% 8% 8% 100% 

Nota: Por la naturaleza de sus funciones, y de común acuerdo entre el Directorio Legislativo y el Ministerio de Hacienda, se exceptúa a La
Asamblea Legislativa de la aplicación de la metodología establecida por el ente rector para la programación y evaluación presupuestaria. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de evaluación física y presupuestaria 2012, Ministerio de Hacienda. 

 

Se desprende de la información anterior, que la mayoría de los indicadores estratégicos 
fueron cumplidos (68%) o calificados con Muy bueno (14%). La cantidad total de indicadores 
no cumplidos es de 14 (8%) y de “cumplimiento insuficiente” es de 13 (8%). Al final de este 
acápite se presenta un cuadro con la información relacionada con los indicadores estratégicos 
para algunos de los programas y subprogramas evaluados por el Ministerio de Hacienda. 

En otro orden, debe indicarse que en relación con el referido Informe de Resultados Físicos, 
se determinó que en varios casos se presenta el problema de que no se consigna expresamente 
la información de las metas programadas y su correspondiente resultado, por lo que resulta 
necesario acceder a otras fuentes de información o a la realización de cálculos para la 
obtención de dicha información. En el siguiente cuadro se presentan algunos ejemplos. 

Cuadro 2.20 
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Cuadro 2.21 
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Información sobre indicadores de algunos de los programas y subprogramas presupuestarios relevantes 
y resultados de las metas y valoración del cumplimiento según el Informe del Ministerio de Hacienda

 Año 2012 

Institución 
Programas con Subprogramas 
valoración de con valoración 

efectividad de efectividad 
Indicador 1/ 

Meta 
programada 
(según Ley y 

modificac) 

Meta 
programada 

(según
informe) 

Meta real
(según

Informe) 

Valoración de cumplimiento según
Informe 

No 
Cumplido Parcialmente 

cumplido 

Tasa de variación de las 
aprehensiones por decomiso 

de drogas. 
2 

No se 
consigna 

27,2% x 

Ministerio 
de 

Seguridad 
Pública 

Gestión 
operativa de Seguridad 
los cuerpos Ciudadana 
policiales 

Tasa de variación de las 
aprehensiones por decomisos de 

armas de fuego. 

Tasa de variación de las 
aprehensiones por delitos contra 

la propiedad. 

2 

2 

No se 
consigna 

No se 
consigna 

48,4% 

8,8% 

x 

x 

Tasa de variación de Comités 
de Seguridad Comunitaria 
constituidos y operando. 

15 
No se 

consigna 
17,1% x 

Tasa de variación en la 
recaudación efectiva fuera del 

sistema TICA. 
10 

No se 
consigna 

No se 
consigna 

x 

Gestión 
aduanera 

Tasa de variación en la 
recaudación determinada por 

control posterior. 
9,4 

No se 
consigna 

No se 
consigna 

x 

Tasa de variación en la 
recaudación efectiva en Aduanas. 

10 
No se 

consigna 
10,4% x 

Ministerio 
de Hacienda 

Administración 
de ingresos 

Porcentaje de incremento en la 
recaudación de tributos internos 
por gestión de la administración 

tributaria. 

25 25 
No se 

consigna 
x 

Gestión de 
ingresos 
internos 

Porcentaje de incremento en el 
producto monetario inmediato 
logrado a través de actuaciones 
de control tributario extensivo. 

25 25 
No se 

consigna 
x 

Porcentaje de incremento en el 
producto monetario inmediato 
logrado a través de actuaciones 
de control tributario intensivas. 

15 15 0% x 

 Kilometros conservados de la 
Red Vial Cantonal Asfaltada. 

333 
No se 

consigna 
440 x 

Ministerio 
de Obras 
Públicas y 

Transportes 

Mejoramiento y Atención de la 
convervación de Infraestructura 

la red vial Vial y Fluvial

Kilometros conservados y 
mejorados  de la Red Vial. 

Número de cauces de ríos 
protegidos (diques, espigones y 

bancos guías). 

Número de cauces de ríos 
protegidos (canalización). 

2067 

16 

16 

No se 
consigna 

No se 
consigna 

No se 
consigna 

1583 

23 

No se 
consigna 

x 

x 

x 

Metros de puentes construídos y 
reconstruídos  (atendidos). 

692 692 953,5 x 

Enseñanza 
Preescolar, 1er 

y 2do Ciclo 

Presentación de la propuesta al 

Consejo Superior de Educación 


de “Los contenidos de educación 

sexual en el programa de 


ciencias (sexualidad humana)” 

para II ciclo
 

1 
No se

consigna 
0 x 

Ministerio 
de 

Educación 
Pública 

Implementación
de la política

educativa 
3er Ciclo y 
Educación 

Diversificada 
Académica  

Implementación de propuestas 

curriculares novedosas en zonas 


rurales
 

Implementación de los 

programas de Educación para el 


Hogar en III Ciclo
 

Presentación de la propuesta al 

Consejo Superior de Educación 


de “Los contenidos de educación 

sexual en el programa de ciencias 


(sexualidad humana)” para 

III ciclo
 

2 

100% 

1 

No se
consigna 

No se
consigna 

No se
consigna 

No se 
consigna 

No se 
consigna 

No se 
consigna 

x 

x 

x 

1/ Tomado de la Ley de presupuesto Nacional y sus modificaciones. 
Fuente: Informe de evaluación física y presupuestaria 2012, Ministerio de Hacienda. 

Finalmente, debe indicarse que una limitación que plantea la evaluación, es que la mayoría 
de los indicadores son de la dimensión de desempeño de “eficacia”, y muy pocos son de 



eficiencia, economía y calidad, aspecto que deviene de la misma programación del 
Presupuesto Nacional, y respecto de lo cual, la Contraloría General ha advertido en el 
respectivo Informe Técnico del Proyecto de Presupuesto que cada año remite a la Asamblea 
Legislativa. Para ilustrar esta situación, en el siguiente cuadro se muestra los tipos de 
indicadores contemplados en los nueve programas y subprogramas relevantes antes citados, 
donde no se presenta ningún indicador distinto a los de “eficacia“. Este aspecto que debe 
ser revisado en las futuras programaciones y evaluaciones presupuestarias. 

Cuadro 2.22 

Información sobre la cantidad de indicadores según tipo para los programas o subprogramas relevantes 

según el informe de evaluación de Hacienda
 

Año 2012
 

Indicadores de gestión Indicadores 
Institución Programa o Subprograma de 

Eficacia Eficiencia Calidad Economía resultado 

Ministerio de Seguridad Pública Seguridad ciudadana 4 0 0 0 5 

Ministerio de Hacienda Gestión aduanera 1 0 0 0 3 

Ministerio de Hacienda Gestión de ingresos internos 1 0 0 0 3 

Ministerio de Obras Públicas y 
Atención de la infraestructura vial y fluvial 1 0 0 0 5

Transportes 

Ministerio de Educación Pública Enseñanza Preescolar, 1er y 2do Ciclo 1 0 0 0 0 

Ministerio de Educación Pública 3er Ciclo y Educación Diversificada Académica 3 0 0 0 0 

Ministerio de Salud Rectoría de la producción social de la salud 2 0 0 0 11 

Ministerio de Justicia y Paz Administración penitenciaria 16 0 0 0 3 

Poder Judicial Servicio jurisdiccional 3 0 0 0 0 

Total 32 0 0 0 30 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de evaluación física y presupuestaria 2012 del Ministerio de Hacienda y la Ley de Presupuesto Nacional 2012 y sus 
modificaciones. 

Dado lo expuesto anteriormente en este acápite, esta Contraloría concluye que el Informe d
Resultados Físicos de los Programas Ejecutados en el período 2012, no cumple con lo
requerimientos que exige el artículo 52 de la LAFRPP, en cuanto a brindar los elemento
explicativos para medir la efectividad de los programas y la eficiencia en el uso de los recursos

1.3.2  Costos unitarios de los servicios 

De acuerdo con el artículo 52 de la LAFRPP, el Informe de Resultados Físicos de los Programa
Ejecutados para el período, debe brindar los elementos explicativos necesarios sobre lo
costos unitarios de los servicios. 

No obstante, del análisis efectuado por esta Contraloría, se estableció que el referido Inform
de resultados físicos de los programas no se pronuncia expresamente sobre los costo
unitarios de los servicios. 

Al respecto, se determinó que en dicho informe, la DGPN incluye básicamente informació
preparada por cada entidad, respecto a un estimado de los recursos presupuestado
(excluyendo transferencias no vinculadas a la gestión) y los ejecutados (gastos devengado
en el presupuesto) que le atribuyen al cumplimiento de cada meta e indicador establecido e
los programas y subprogramas, con lo cual no se cumple con tal requerimiento. 
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De acuerdo con la metodología de evaluación definida por la DGPN, dicha información es 
requerida por el Ministerio de Hacienda a las entidades, de la siguiente manera. 

Cuadro 2.23 

Se observa que dicha información no corresponde a elementos explicativos para medir los 
costos unitarios de los servicios, tal como lo requiere dicho artículo 52 citado. Tampoco 
corresponde a algún método estandarizado para la estimación de dichos costos, sino que se 
trata de estimaciones realizadas por las instituciones. 

Cabe agregar que la propia DGPN ha determinado también inconsistencias en el suministro 
de dichas estimaciones de recursos asignados a las metas. Por ejemplo, en el caso del 
Ministerio de Salud, esa Dirección indicó que “...Al analizar estos datos, se observó que la 
sumatoria de los recursos asignados a todos los indicadores, no concuerda con el presupuesto 
asignado al centro gestor evaluado. El presupuesto autorizado para el programa de Rectoría 
de la Producción Social de la Salud fue de ¢34.559,8 millones, de los cuales se ejecutaron 
¢31.745,0 millones lo que equivale un 91,9 % de ejecución. Por otra parte, la sumatoria 
total de los recursos asignados a los indicadores indicada (sic) por el Ministerio es mucho 
mayor, con un presupuesto de ¢49.501,2 millones y de recursos ejecutados un total de 
¢46.686,4 millones Si tratamos de explicar esta suma superior indicada por la Institución, 
considerando los recursos provenientes de órganos desconcentrados además del 
presupuesto asignado por Gobierno Central, la suma total del presupuesto de este centro 
gestor fue de ¢40.302,5 millones, con un ejecutado de ¢33.083,3 millones, monto todavía 
inferior al indicado por el Ministerio”1 . 

Sobre los requerimientos que establece el citado artículo 52, la Dirección General de 
Presupuesto señala en el citado Informe “la imposibilidad de contar con un sistema de costos 
unitarios...”2 . 

Dado lo expuesto, se concluye que el referido Informe de Resultados Físicos de los Programas 
ejecutados durante el año 2012, no cumplió con el requerimiento establecido en el artículo 
52 de la LAFRPP, respecto de brindar los elementos explicativos necesarios para medir los 
costos unitarios de los servicios. 

1 Ministerio de Hacienda. Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados - Ejercicio Económico 2012 

Pág.207.
 
2 Ministerio de Hacienda. Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados - Ejercicio Económico 2012 Pág. 8.
 



Cuadro 2.24 
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Información sobre el resultado de los indicadores estratégicos para algunos de los programas o subprogramas 

evaluados por el Ministerio de Hacienda según el informe de evaluación física


 Año 2012
 

Institución -
Programa o 

Subprograma 
Indicador Resultado según informe de Evaluación 2012 

Ministerio de 
Seguridad Pública - 

Seguridad Ciudadana 

Tasa de variación de las aprehensiones por 
decomiso de drogas. 

Tasa de variación de las aprehensiones por 
decomisos de armas de fuego 

Tasa de variación de las aprehensiones por 
delitos contra la propiedad: 

Tasa de variación de Comités de Seguridad 
Comunitaria constituidos y operando: 

Cumplido (100%). Se reportan 72.505 aprehensiones, con una tasa de variación de 
27,2% respecto al 2010, como resultado de nuevos recursos, principalmente humanos 
y móviles. 

Cumplido (100%). Se indican 3.753 aprehensiones, con una variación de un 48,4% 
respecto al 2010. Se señala que se ha mejorado en la planificación de operativos, además 
de que se cuenta con más recurso policial y la colaboración ciudadana en las denuncias. 

Cumplido (100%). 9.523 aprehensiones por delitos contra la propiedad, representando 
una tasa de variación de 8,8% respecto al 2010, debido al trabajo desarrollado por la 
Fuerza Pública. 

Cumplido (100%). 1.907 Comités constituidos y operando, con una variación de un 
17,1%. Según el Informe, el resultado responde al trabajo que realizan las Direcciones 
Regionales de la Fuerza Pública. 

Ministerio de 
Seguridad Pública - 
Servicio Nacional de 

Guardacostas 

Cantidad de personas capacitadas en el 
programa de mejoramiento de la seguridad en 
zonas marino costeras 

Muy bueno (96%). 1.632 personas de las 1.700 programadas. Se capacitó a diferentes 
estratos de las comunidades, los cuales en su mayoría son estudiantes de escuelas y 
colegios. 

Ministerio de 
Seguridad Pública - 

Servicio de Vigilancia 
Áerea 

Tasa de variación en la detección de objetos y 
productos prohibidos, que pueden afectar la 
seguridad de la aviación 

Cumplido (100%). 5.032 detecciones, como producto de la adquisición de nuevos 
equipos tecnológicos para el chequeo de pasajeros, nuevas instalaciones y capacitación 
del personal. 

Ministerio de Salud 
- Rectoría de la 

Producción Social de 
la Salud 

Número de metros cúbicos de lodos 
provenientes de tanques sépticos tratados para 
disminuir la cantidad de producto que se llegan 
a verter en los ríos 

Porcentaje de establecimientos comerciales 
de interés sanitario (restaurantes, industrias 
y otros afines) controlados que cumplan con 
la normativa sanitaria, a fin de dar un servicio 
seguro y de calidad a la ciudadanía 

Número de categorías de productos de 
interés sanitario controladas que se verifica el 
cumplimiento de la normativa para brindar a la 
población productos seguros e inocuos 

Porcentaje del total de establecimientos del  
primer nivel de atención (Sedes de EBAIS) 
evaluados según la metodología establecida, con 
nivel aceptable de cumplimiento (mayor o igual a 
80%) con el fin de garantizar servicios de calidad 
a la población 

Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años 
de edad matriculados en el año 2012 en 
los colegios públicos seleccionados que han 
aumentado el consumo de frutas y vegetales de 
2 a 3 porciones por día 

Incremento porcentual en la cobertura de 
mujeres embarazadas VIH positivas o con sida 
con tratamiento antirretroviral 

Porcentaje total de brotes de enfermedades 
transmitidas por alimentos y agua investigados 
epidemiológicamente con el fin de detener su 
propagación a más población de riesgo. 

Porcentaje de alertas epidemiológicas nacionales 
e internacionales, detectadas y monitoreadas 

Porcentaje del total de establecimientos 
evaluados que cumplen con el Plan Estratégico 
Nacional de Maternidad e Infancia Saludable 
y Segura 

Porcentaje del total de municipalidades con 
planes implementados de gestión integral de 
manejo de residuos. 

Cumplido (100%). La meta programada era de 625 m3 por año y el Ministerio informó 
que se logró recolectar 24.708 m3 en el último trimestre, sobrepasando la meta 
propuesta excesivamente. Esto se dio porque al finalizar el 2012, se encuentran operando 
10 plantas de tratamiento de lodos en vez de las 7 iniciales con lo que se programó la 
meta. El Ministerio manifestó que utilizará el decreto de reprogramación para ajustar la 
meta en el 2013, según la experiencia del 2012. 

Cumplido (100%). Se indica que se programó que el 25% de estos establecimientos 
cumplieran con la normativa. Se informó que al finalizar el año el 34,6% del total de 
establecimientos con permisos otorgados habían sido inspeccionados, y que del total 
de establecimientos inspeccionados durante el 2012, hubo un porcentaje general de 
cumplimiento de la normativa de un 83.3% del total. A partir de lo anterior se estableció 
que la meta fue alcanzada. 

Cumplido (100%). El programa indicó que se verificó el cumplimiento de la normativa en 
52 categorías de productos, 17 categorías de alimentos, 8 de cosméticos, 3 de productos 
naturales y 14 de medicamentos. 

Insuficiente. Del 50% establecido como meta, se señala que logró un cumplimiento de 
un 7%. El programa indicó que el resultado se vio afectado porque la metodología de 
evaluación está en revisión y ajuste, lo mismo que los instrumentos para aplicarla. 

No cumplidos (0%). El proceso se retrasó por no haber recibido la participación de algunos 
centros educativos en el plan ni en la conformación de comités, además la capacitación 
del personal sobre la metodología de las actividades para el plan se finalizó en diciembre 
del 2012 y la campaña publicitaria que debía acompañar las actividades en los colegios, 
se concretó hasta la primera semana de enero del 2013. 

El Ministerio de Salud indicó que no lograron obtener la información pertinente por parte 
de la Caja Costarricense de Seguro Social, a pesar de haberla solicitado desde julio de 
2012, por lo que no fue posible medir los resultados de esta variable. 

Se indica el cumplimiento (100%) de estos indicadores. Sin embargo, en relación 
con algunos de estos indicadores, el Informe señala que al observar la calidad de la 
información suministrada por el Ministerio de Salud y si la misma permitió realizar el 
Informe de Evaluación Anual, persistieron algunos problemas en el aporte de los   datos 
numéricos y estadísticas para determinar cómo se obtuvo el resultado de la meta. Por 
ejemplo el indicador “Porcentaje del total de establecimientos evaluados que cumplen 
con las acciones establecidas en el componente anual, del Plan Estratégico Nacional 
en Maternidad e  Infancia Saludable y Segura 2006-2015” informaron que la meta fue 
alcanzada, pero no brindaron los datos de cómo se obtuvo ese porcentaje, cuántos 
establecimientos evaluaron, la totalidad de establecimientos a medir etc., por lo que no 
fue posible verificar la veracidad del dato. Lo mismo sucedió con el indicador de gestión 
referente al “Porcentaje del total de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y 
agua en el año investigados epidemiológicamente con el fin de detener su propagación”. 

Ministerio de 
Educación Pública 

- Enseñanza 
Preescolar, Ier. y 2do. 

Ciclo 

Presentación de la propuesta al Consejo Superior 
de Educación de “Los contenidos de educación 
sexual en el programa de ciencias (sexualidad 
humana) para II ciclo”: 

No cumplido (0%), por cuanto según la institución la presentación de la propuesta al 
Consejo Superior de Educación, se pospuso para el año 2013. No obstante durante el 
2012 se desarrollaron varias etapas previas a dicha presentación. 



Cuadro 2.24
(continuación)

 
 

Institución -
Programa o 

Subprograma 

Ministerio de 

Educación Pública - III 


Ciclo y Educación 

Diversificada 

Académica
 

Indicador 

Presentación de la propuesta al Consejo Superior 
de Educación de “Los contenidos de educación 
sexual en el programa de ciencias (sexualidad 
humana) para III ciclo”. 

Implementación de propuestas curriculares 
novedosas en zonas rurales. 

Implementación de los programas de educación 
para el hogar en III ciclo. 

Resultado según informe de Evaluación 2012 

Cumplido (100%). El Consejo Superior de Educación aprobó la propuesta de los 
contenidos de educación sexual en el programa de ciencias (sexualidad humana) para 
III Ciclo. Para su implementación en un 50% de los centros educativos en el 2013 se 
programó la capacitación para los docentes de ciencias y orientación de secundaria 
que son parte del plan piloto, así como la capacitación a docentes líderes y asesores 
nacionales y regionales de ciencias. 

 Cumplido (100%). En coordinación con la Fundación Omar Dengo se ejecuta el proyecto 
Redes Móviles para el Aprendizaje. Por medio de la Dirección de Desarrollo Curricular,  se 
ha venido trabajando en el desarrollo de un modelo pedagógico para los liceos rurales, y 
en la elaboración e implementación de un Plan Estratégico para el Colegio Nacional Virtual 
Marco Tulio Salazar.La virtualización del Colegio Nacional Virtual traería beneficios a las 
86 sedes, las cuales atienden a una población de 17000 estudiantes aproximadamente. 

Cumplido (100%). Se reporta que se capacitó a los docentes que son parte del plan 
piloto, con el propósito de promover una mejor calidad de vida de los estudiantes y sus 
familias; y se incluyó en los programas de Educación para el Hogar en el III Ciclo, áreas 
tales como las relaciones intrafamiliares, la educación de los padres, la educación del 
consumidor, el diseño de interiores, la ebanistería para el hogar, el cuido y desarrollo 
integral de niños y niñas, las finanzas personales, la salud y la vivienda. 

Ministerio de Obras 
Públicas - Atención de 
la Infraestructura Vial 

y fluvial

 Kilometros conservados de la Red Vial Cantonal 
Asfaltada. 

Kilometros conservados y mejorados  de la 
Red Vial. 

Número de cauces de ríos protegidos (diques, 
espigones y bancos guías). 

Número de cauces de ríos protegidos 
(canalización). 

Metros de puentes construídos y reconstruídos 
(atendidos). 

Cumplido (100%). La red vial asfaltada fue de 440 km que incluye 395 km en la red Vial 
Cantonal y 45 Km en la red Vial Nacional, con lo cual se superó la meta programada. 
Las actividades de asfalto incluyen la ejecución de actividades de mantenimiento 
rutinario, bajo la modalidad de obra por administración. Además, las Municipalidades 
contribuyeron al logro de la meta con la ejecución de obras por medio de  convenios. 
No obstante el Informe señala que no es posible conocer los efectos concretos en la 
condición de la superficie. 

Bueno (77%). Se atendieron 1.583 km de caminos no asfaltados en la Red Vial Cantonal, 
representando el 77,0% de la meta total anual programada, según se informa a pesar de 
los inconvenientes que se presentaron en cuanto a la disponibilidad de recurso humano 
por restricción de la Directriz 13-H, así como a la falta de maquinaria y dificultades para 
el mantenimiento. Se debe indicar que una importante cantidad de recursos regionales 
fueron trasladados para atender el proyecto denominado Ruta Fronteriza 1856 (Trocha 
Fronteriza), proyecto atendido por el subprograma con mantenimiento rutinario a 34,6 
Km, por tiempo aproximado de dos meses Adicionalmente se señala que se realizaron 
actividades de lastrado, relastrado, actividades de limpieza mecanizada de cunetas en 
tierra, conformación de superficies no pavimentadas, entre otras. 

Cumplido (100%). Se alcanzó la protección de 23 ríos en el período, lo que representa 
con respecto a lo programado 7 ríos protegidos de más, lo cual fue posible a criterio 
de la institución, entre otras razones, a que se están ejecutando contratos de alquiler 
de maquinaria que se concretaron el año anterior y que se utilizaron en la época de 
verano del presente año. De manera tal, que se logró aprovechar las mejores condiciones 
climáticas y un mejor aprovechamiento de los recursos, así como minimizar los riesgos a 
poblaciones e infraestructuras aledañas a los cauces intervenidos en las distintas regiones 
del país. 

Cumplido (100%). Se superó la meta y se intervinieron 38 ríos más de lo que se tenía 
programado para el año 2012. Se indica que se ejecutaron obras bajo la modalidad de 
convenios con algunas Municipalidades, y los contratos de alquiler de maquinaria que 
se ejecutaron a principio de año, lo que permitió agilizar la canalización de ríos durante 
todo el período. 

Cumplido (100%). Se logró superar la meta debido a que algunas regiones reorientaron 
 recursos hacia la actividad de puentes. Se señala que algunos puentes se construyeron 

mediante la modalidad de convenio con Municipalidades y en algunos cantones con las 
Asociaciones de Desarrollo Comunal. 

Ministerio de 

Hacienda - Dirección 

General de Aduanas 


Tasa de variación en la recaudación efectiva 
fuera del sistema TICA. 

Tasa de variación en la recaudación determinada 
por control posterior. 

Tasa de variación en la recaudación efectiva en 
Aduanas. 

Insuficiente. La recaudación efectiva en aduanas fuera del sistema TICA fue de ¢1.180,3 
millones, equivalente a un 33% con respecto a la meta planteada. En el Informe se indica 
que la meta no pudo ser alcanzada por una serie de cambios en la regulación, por lo que 
el proceso se vio afectado durante el ejercicio económico. 

Cumplido (100%). Se recaudó ¢5.273,3 millones, sobrepasando la meta planteada, 
enfocando este proceso en una clasificación de riesgo más eficiente. 

Cumplido (100%). Se reporta que la recaudación efectiva en Aduanas para el ejercicio 
económico 2012, aumentó un 10,4% con respecto al año anterior. 

Ministerio de 
Hacienda - Dirección 

General de 
Tributación 

Porcentaje de incremento en la recaudación de 
tributos internos por gestión de la administración 
tributaria. 

Porcentaje de incremento en el producto 
monetario inmediato logrado a través de 
actuaciones de control tributario extensivo. 

Porcentaje de incremento en el producto 
monetario inmediato logrado a través de 
actuaciones de control tributario intensivas. 

No cumplido (0%). Se menciona que en el año 2011 obtuvieron por este concepto un 
monto de ¢51.144,1 millones, montó que la Dirección General de Tributación tomó 
como referencia para establecer como meta un incremento del 25%, que en términos 
monetarios corresponde a ¢63.476,2 millones. Al mes de noviembre del período 
evaluado habían alcanzado un monto de ¢33.723,6 millones, lo cual representa un 53% 
con respecto al monto de la línea base. 

Se reporta como No cumplido; sin mebargo en el Informe se señala que en el 2011 
obtuvieron un monto correspondiente a producto monetario en firme de ¢12.044,9 
millones, monto utilizado para establecer la meta de incremento de un 25%, que en 
términos monetarios corresponde aproximadamente a ¢15.000,0 millones, y que al mes 
de diciembre el corte preliminar habían obtenido ¢16.895,4. 

Insuficiente. En lo concerniente al indicador, este consideró como base ¢12.964,9 
millones, monto utilizado para estimar un incremento del 15%, sin embargo al corte 
preliminar, se habían obtenido ¢10.904,5 aproximadamente, monto que no cubre la línea 
base por ello presenta un avance de cumplimiento del 0%. 

Fuente: Elaboración propia con información del Informe de evaluación física y presupuestaria 2012, Ministerio de Hacienda y la Ley de Presupuesto Nacional 2012 y sus modificaciones. 
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2  Análisis del informe emitido por MIDEPLAN, sobre los resultados 
del cumplimiento de los objetivos, las metas, las prioridades y 
acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo. 

2.1  Dictamen 

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos (LAFRPP), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) debe presentar a la Contraloría General de la República, a más tardar el 1 de 
marzo, un “Informe final sobre los resultados de la ejecución del presupuesto, el cumplimiento 
de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y su aporte al desarrollo económico-social del país”, el cual debe ser remitido 
por este Órgano Contralor a la Asamblea Legislativa, con el respectivo dictamen. 

El referido artículo 52 establece que el Informe debe contener los elementos explicativos 
necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

Al respecto, se determinó que, en cuanto a la efectividad de los programas, el citado informe 
de cumplimiento de metas del PND, contiene un detalle del avance de las metas nacionales, 
sectoriales y de acciones estratégicas sectoriales, respecto de las cuales califica el avance 
acumulado al 2012, lo cual esta Contraloría  comentará más adelante en este documento. 

En relación con las 11 metas nacionales -con 12 indicadores asociados-, MIDEPLAN le otorga 
un balance positivo a 6 metas (Atender integralmente 20.000 familias en extrema pobreza; 
Lograr una baja tasa de inflación; Alcanzar una tasa de crecimiento de la producción del 
5-6% al finalizar el período; Reducir las tasas de criminalidad y de delincuencia, y la Tasa de 
desempleo); a 4 metas le da un balance negativo (Mejorar 3 puestos en el índice de 
competitividad global,  95% de energía eléctrica renovable, Índice de desempeño ambiental 
e Índice de E-Government); y en 2 de ellas señala que la información no está disponible  
(Mejorar la percepción de seguridad e Índice de gestión para resultados).  

Asimismo, sobre el resultado de las 461 metas sectoriales, el Informe reporta 6 metas 
“cumplidas”, 23 con “avance satisfactorio”, 8 con “avance moderado”, 5 con “atraso crítico” 
y para 4 se indica que  no existe información sobre su avance. 

En lo que respecta a la 3562 metas de acciones estratégicas sectoriales, se informa que 2273  
presentaron “avance satisfactorio”, 54 “avance moderado”, 30 “atraso leve”, 32 “atraso 
crítico” y 13 están en la categoría de “no aplica”, debido a que se programan para años 
subsiguientes. 

Por otra parte, el Informe presenta una estimación de los recursos ejecutados por institución, 
en relación con la totalidad de las metas que cada una de estas tiene a su cargo o en las que 

1 MIDEPLAN presenta una inconsistencia en el detalle de metas sectoriales, al indicar un dato de 43.
 
2 MIDEPLAN presenta una inconsistencia en el detalle de las metas de acciones estratégicas sectoriales, al señalar 355.
3 Se indica en el Informe de MIDEPLAN que de este total, 48 metas de acciones estratégicas sectoriales ya fueron
cumplidas.
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participa; sin que se detalle lo que corresponde particularmente a cada meta, por lo que se 
estableció que dicho Informe no cumple aún con los requerimientos en cuanto a brindar los 
elementos explicativos necesarios para medir el costo unitario de los servicios y la eficiencia 
en el uso de los recursos, que señala el referido artículo 52 de la LAFRPP. 

En relación al costo unitario de los servicios, MIDEPLAN señala en su Informe1, en el apartado 
de cada uno de los sectores, que “El análisis presupuestario que se presenta… tiene la 
particularidad de que el presupuesto estimado no se establece mediante una metodología 
específica de costo unitario por meta, ya que el presupuesto responde a programas 
presupuestarios y no a metas del PND. Además, la estimación se hace con un año de 
antelación y no se ajusta al presupuesto real asignado a cada una de las metas. Por lo tanto, 
los datos acerca de la relación entre el presupuesto programado y ejecutado son aproximados 
y no reflejan la ejecución presupuestaria real del sector”. 

Por otra parte, MIDEPLAN indica2 que “…Los avances aún son incipientes en un tema de gran 
complejidad…” y que “…la medición de la eficiencia a partir del costo unitario de los servicios, 
se vuelve una tarea aún más compleja, dada la diversidad de actores que participan en la 
asignación presupuestaria y el control de gasto.” También señala que “…la Ley 8131 prevé 
la necesidad de que tanto el Ministerio de Planificación como el Ministerio de Hacienda 
coordinen para establecer metodologías e instrumentos conjuntos, que les permitan dar 
información sobre la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la 
eficiencia.”, por lo que, “Durante el año 2012, se dio un paso importante al oficializar esta 
coordinación mediante la creación de la Comisión de Coordinación técnica interinstitucional 
de planificación, programación y evaluación de la gestión institucional y sectorial del Poder 
Ejecutivo, según el Decreto No. 36901-PLAN-H de enero de 2012”. 

Por lo expuesto, se concluye que si bien el Informe de cumplimiento de metas del PND, se 
pronuncia sobre el avance de las metas nacionales, sectoriales y de acciones estratégicas 
sectoriales, al 31 de diciembre de  2012, éste no contiene aún los elementos explicativos 
necesarios para medir el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos, 
razón por la cual esta Contraloría no avala dicho Informe en lo refiere a tales requerimientos. 

2.2 Introducción 

Mediante el oficio DM-104-13 del 01 de marzo del 2013, el MIDEPLAN presentó a la 
Contraloría General el referido Informe sobre el cumplimiento de metas del PND, en el plazo 
previsto en el artículo 52 de la LAFRPP. 

2.2.1 Del contenido del Informe de MIDEPLAN 

El “Informe Anual de Cumplimiento de Metas PND 2012” presentado por MIDEPLAN, incluye 
en un esquema de organización sectorial3, los siguientes componentes: un resumen general 
del comportamiento de las metas nacionales, sectoriales y de acciones estratégicas sectoriales; 
un análisis de las 11 metas nacionales del PND; un cuadro que establece las relaciones 

1 MIDEPLAN (2012). “Informe anual de cumplimiento de metas del PND, 2012”, San José, Costa Rica, pág. 28.
 
2 Idem, MIDEPLAN (2012).
 
3 Según Decreto Ejecutivo 34582-MP-PLAN de 4 de junio de 2008 y sus reformas.
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cualitativas entre las metas nacionales y sectoriales; un análisis de cada sector que incluye: 
información sobre el avance de las 46 metas sectoriales y comentarios sobre dicho 
comportamiento; información del avance de las 3431 metas de acciones estratégicas 
sectoriales programadas y evaluadas, información sobre el comportamiento de 411 metas a 
nivel institucional; análisis de las estimaciones de ejecución presupuestaria; en los casos 
requeridos se incorpora un cuadro con el seguimiento de acciones de mejora de metas de 
acciones estratégicas que presentaron atraso crítico al 31 de diciembre del 2011, así como 
requerimientos de disposiciones de la CGR y un apartado de los resultados de metas a nivel 
regional, entre otros aspectos. 

El Informe fue presentado por MIDEPLAN a la Presidencia de la República y el Consejo de 
Gobierno2, asimismo, dicho Ministerio remitió la circular DM-129-13 del 13 de marzo del 
2013 a los ministros rectores, solicitándoles una propuesta de acciones para atender los 
rezagos presentados en las metas del período. 

2.2.2 Análisis del Informe por parte de la CGR 

El análisis se realizó con respecto a las metas nacionales, metas sectoriales y una muestra de 
51 metas de acciones estratégicas sectoriales, que representan un 73% del costo estimado 
según lo consignado en el PND. La información incorporada en el informe de MIDEPLAN, se 
confrontó con la reportada por los ministros rectores sectoriales en la Matriz de Programación, 
Seguimiento y Evaluación  Sectorial e Institucional (MAPSESI) y en el Informe de resultados 
del cumplimiento de metas, al 31 de diciembre de 2012, consultándose además los 
expedientes en donde constan los trámites realizados por dichos ministros para la realización 
de modificaciones a las metas del PND. 

Los resultados reportados se verificaron con base en los datos y estadísticas emitidas por las 
fuentes oficiales como el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC), el Poder Judicial, organismos internacionales, entre otros, en los 
casos en que correspondía. Además, en algunos casos, se realizó una verificación de campo, 
como lo es el caso de la meta referida a la incorporación de 20.000 familias en un programa 
de atención integral. Se incluye adicionalmente, la información del resultado obtenido por 
esta Contraloría, en algunas auditorías efectuadas sobre metas relevantes del PND. 

También se verificó, que los porcentajes de avance de las metas correspondieran con la 
información reportada y que las clasificaciones cualitativas de los avances, estuvieran acordes 
con los rangos de valoraciones establecidas en los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos 
para la Programación, Seguimiento y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del 
Sector Público en Costa Rica” del período 2012. 

1 Hay 13 metas que no tienen resultados porque no han comenzado a ejecutarse, por lo que el total de metas 

asciende a 356.
 
2 Ver Acta de la sesión ordinaria número ciento treinta y nueve del Consejo de Gobierno, celebrada el veintiséis de 

febrero del dos mil trece, inciso b) del artículo tercero.
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2.2.2.1  Metas nacionales 

Sobre el avance en el cumplimiento de las 11 metas nacionales (con 12 indicadores asociados), 
a diciembre de 2012, o sea a la mitad del plazo de ejecución del PND, esta Contraloría debe 
indicar lo siguiente: 

a)	  “20.000 familias en condición de pobreza extrema o de riesgo y 
vulnerabilidad social incorporadas en un proceso de atención integral” 

IMAS: Cantidad de familias incorporadas en un proceso 
de atención integral 

2011 2012 Avance acumulado 
Estimación de presupuesto

ejecutado en millones 

3.273 4.989 
8.262 (41,3% de 

avance con respecto a 
las 20.000 familias) 

2011: ¢2.390,2
2012: ¢6.937,0

Cuadro 2.25 

Comentario de la CGR: Meta coordinada por el Sector Bienestar Social y Familia, 
calificada por MIDEPLAN en su Informe con balance positivo y un avance que valoran 
como “moderado”. Al respecto, debe señalarse que no obstante esta calificación 
que se le asigna, la meta fue modificada en el 20121, pasando de familias con 
“atención integral” a familias “incorporadas a un proceso de atención integral”; y un 
último cambio planteado por el ministro rector a MIDEPLAN2 proponía establecer la 
meta como “Incorporar a 20.000 familias en condición de pobreza o de riesgo y 
vulnerabilidad social, cubiertas por el IMAS, a modalidades de atención no 
asistencialistas tales como planes de promoción familiar, ideas productivas, formación 
humana, capacitación y la transferencia condicionada “Manos a la obra” ”, sin 
embargo éste no fue aprobado por dicho Ministerio3 . 

La Contraloría General se pronunció en junio del 20124 sobre algunos problemas detectados 
en la ejecución de esta meta, refiriéndose a riegos en cuanto a la capacidad instalada para 
hacer frente a su ejecución, debilidades en el avance de las 26 condiciones mínimas que se 
pretendían cumplir con el Plan de atención integral, así como a temas de carencia de 
indicadores; sistemas de información; la reducida capacidad del INAMU para la atención de 
jefas de familia; y debilidades en la coordinación interinstitucional. 

Posteriormente, en marzo de este año se realizó una verificación de las cifras reportadas por 
el IMAS para esta meta en el período 2012. Es así como, con base en una muestra5 de 202 

1 Oficio DM-279-12 del 17 de mayo de 2012, MIDEPLAN.
 
2 Según lo planteado en Oficio MBSF-06-02-2013/PE102-02-2013 del 1 de febrero del 2013, por el Presidente 

Ejecutivo del IMAS.
 
3 Oficio N° DM-099-13 del 25 de febrero del 2013, MIDEPLAN.
 
4 CGR, (2012). “Informe sobre el cumplimiento de la meta de atender en forma  integral 20.000 familias en condición 

de pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social”, N°DFOE-SOC-IF-02-2012 del 15 de junio, 2012, San José.
 
5 Muestreo aleatorio con una tasa de error esperado de 1,5%, y un nivel de confianza del 95%. 



expedientes familiares ubicados en las 10 Áreas Regionales de la institución, de su revisión 
se determinó que un 84% de las familias formaban parte del programa de atención integral, 
no así 33 casos (16%), que según afirmaron los directores regionales respectivos, si bien es 
cierto reciben alguna atención por parte del IMAS, no forman parte del mencionado 
programa de atención integral. Esta situación fue comunicada por esta Contraloría1 a la 
Administración, con el propósito de que se valorara los citados resultados, e informara lo 
correspondiente; en vista de lo anterior dicha institución solicitó a este órgano contarlor 
mediante oficio PE-386-04-2013 del 16 de abril del presente año, un plazo de 30 días hábiles 
para el análisis respectivo. 

Asimismo, para brindar las ayudas, se realiza un diagnóstico de la situación de la familia, 
conforme a 26 condiciones mínimas de calidad de vida que deben cumplirse para considerar 
que una familia fue atendida de manera integral, y se establecen compromisos de la  familia, 
del IMAS y de las demás instituciones que participan en la atención integral. 

En relación con lo anterior, esta Contraloría complementariamente determinó que de los 202 
expedientes consultados, 156 (77%) incluyen un plan completo con todos sus componentes 
(diagnóstico, detalle de condiciones mínimas y compromiso familiar), 13 expedientes 
presentan el plan pero en forma incompleta (7%) es decir que no tenían alguno de esos 
componentes, y como ya se mencionó, se detectaron 33 expedientes familiares que no 
contenían un plan establecido en el expediente respectivo (16%) y que según la información 
recopilada en las direcciones regionales, no formaban parte del proceso de atención integral. 

b)  -“Reducción del crecimiento de las tasas de los delitos de mayor gravedad 
y frecuencia (tasa de delincuencia y tasa de criminalidad por 100.000 
habitantes)”. 

 -”Mejorar la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía, y 
mejora de la imagen de la Fuerza Pública en las zonas de alto riesgo de 
40 distritos seleccionados (10 cada año)” 

Cuadro 2.26

Poder Judicial: Tasas de delitos de mayor gravedad y frecuencia 1/ 

Tasas 2010 2011 

Tasa de delincuencia por cada 
100.000 habs 2/ 

1.666,6 1.612,7 

Tasa de criminalidad por cada 
100.000 habs 3/ 

181,5 155,7 

Notas: 

1/ Poder Judicial, (2012). “Compendio de Indicadores Judiciales 2007 – 2011”, San José.
 
2/ Idem Poder Judicial, pág. 54. Los delitos que conforman este indicador son: robos (en sus tres formas asaltos, 

robos a casas o locales comerciales, robos de vehículos), hurtos (en sus dos modalidades: hurtos simples o 

descuidos y hurtos de ganado), estafas (en sus dos formas: estafas simples o mediante timos y estafas con 

cheque), extorsión, proxenetismo, tráfico y venta de droga (incluye marihuana) y lavado de dinero.
 
3/ Idem, Poder Judicial, pág. 53. Los delitos son: homicidio doloso, tentativa de homicidio doloso, violación, abuso 

sexual (a persona mayor o menor), secuestro extorsivo, tentativa de violación, tráfico de personas menores y 

mujeres, rapto y relación sexual con menor de edad (incluye aquellas remuneradas).
 

1 Oficio DFOE-SAF-0151 del 12 de abril del 2013. 
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Comentario de la CGR: Se registra una disminución en ambas tasas del 2010 al 2011 (los 
datos del 2012 aún no están disponibles), en la primera del 3,2% y en la segunda del 14,2%, 
lo cual es un comportamiento acorde con la disminución que plantea el PND; no obstante 
que el Plan no definió cuál era el nivel de reducción pretendido. 
 
Sobre el comportamiento favorable que registran las tasas de delitos en este período, 
estudios del INEC y PNUD1 indican que entre los factores que lo pueden explicar están: las 
incursiones que hizo la Fuerza Pública en sitios de alto riesgo (Limón Centro, San Francisco 
de Heredia, Guararí) y otras; las iniciativas para fortalecer el número de efectivos policiales;  
la flotilla vehicular de vigilancia; el programa de policía comunitaria; el desarrollo de 
programas preventivos en diversas zonas de riesgo y en colegios del país; la instalación de 
cámaras de vigilancia que monitorean la delincuencia en sitios específicos de la capital. 

El Informe de MIDEPLAN señala que se mantienen desafíos en áreas del Sector Seguridad 
Ciudadana, entre ellos principalmente: culminar la construcción y equipamiento de la 
Academia Nacional de Policías; ejecución de proyectos de prevención y promoción de la paz 
social desde las comunidades; implementación del nuevo Plan Nacional de Drogas; y 
articulación de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo y Judicial. 

En lo referente a la meta de “Percepción de la seguridad”, no se presentan resultados, 
señalándose en el Informe de MIDEPLAN que el PNUD realizó apenas en el 2011 “Encuestas 
Distritales de Victimización y Prevención de la Violencia 2011 (EVIPREV-2011)”, las cuales 
constituyen una primera base de referencia. Asimismo, que el MIDEPLAN y el Viceministerio 
de Paz están realizando acciones para el diseño y ejecución de una nueva encuesta que 
pueda arrojar resultados sobre el avance de esta meta. 

c)  “Alcanzar una tasa de crecimiento de la producción de al menos el 5%-6% 
al finalizar el periodo, con tendencias que apunten a la sostenibilidad del 
ritmo de crecimiento” 

BCCR: Tasa de crecimiento del PIB 

2011 2012 

4,4% 5,1%Cuadro 2.27 

Comentario de la CGR: La tasa de crecimiento del PIB mostró en el 2012 una tendencia 
hacia la meta definida en el PND, estableciéndose dentro del rango 5%-6% proyectado para 
el fin del período; resultado que según destaca el BCCR, es explicado en su gran mayoría por 
el desempeño de las industrias de manufactura (en especial las vinculadas al sector externo) 
y de servicios. 

No obstante, es importante mencionar lo apuntado por el BCCR2, sobre el riesgo inherente  
al crecimiento de la economía del país, dada la incertidumbre que persiste en cuanto al ritmo 

1 INEC-PNUD, (2011). “La victimización en Costa Rica”, San José Costa Rica, diciembre del 2011. 
2 BCCR, (2013). “Programa Macroeconómico 2013-2014”, San José, publicado el 31-01-2013, págs 10 y 26. 



de recuperación de la economía mundial y que los elevados niveles de déficit y deuda pública, 
principalmente, en las economías desarrolladas, continuarían condicionando su crecimiento 
y la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. En el Programa Macroeconómico para el 2013
2014, considerando dicha coyuntura, se proyectan tasas de crecimiento del PIB del orden del 
4% para ambos años. 

d)	  “Alcanzar una tasa de desempleo abierto del 6% al final del período” 

Cuadro 2.28 

INEC: Tasa de desempleo 1/ 

2011 2012 

7,70% 7,80% 

Nota: 
1/ INEC, (2011) (2012). “Encuesta de Hogares”, julio 2011 y julio 2012, San José. 

Comentario de la CGR: La tasa de desempleo se ha mantenido por encima de la meta del 
PND en los últimos dos años, sin tender hacia el 6% programado al finalizar el cuatrienio. 

MIDEPLAN señala en su Informe, que la producción nacional y el empleo se afectaron 
negativamente como consecuencia de la crisis mundial y que a pesar de que el período 2011
2012 ha sido de recuperación del crecimiento de algunos sectores económicos, no se han 
logrado caídas sostenidas en los niveles de desempleo; asimismo destacan que aun cuando 
la producción nacional creció y se registraron 87.366 nuevos ocupados, ello resultó
insuficiente para compensar el aumento en la fuerza de trabajo. En este contexto, dicho 
Ministerio le da un balance positivo a esta meta. 

e)	  “Lograr que la tasa de inflación doméstica se mantenga baja y que se 
acerque cada vez más a la de los principales socios comerciales 2014” 

 

Cuadro 2.29 

BCCR e INEC: Tasa de Inflación 

2011 2012 

Tasa de inflación 

Diferencia con socios comerciales 

4,70% 

-0,1 p.p. 

4,50% 

1,8 p.p. 1/ 

Nota: 

1/ “MAPSESI 2012” del Sector Financiero, Monetario y de Supervisión Financiera.
 

Comentario de la CGR: La tasa de inflación describe  en el 2012 un comportamiento a la 
baja con respecto al 2011. En relación con el indicador “diferencia con socios comerciales”1 , 
hay una desmejora, por cuanto aumentó la diferencia de la inflación doméstica respecto a la 
inflación promedio de dichos países. 

1 Estos son: Alemania, Bélgica, Canadá, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, España, Francia, Guatemala, 
Honduras, Italia, Japón, México, Nicaragua, Holanda, Panamá, Inglaterra, Suecia y Venezuela. 
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No obstante ello, MIDEPLAN le otorga un balance positivo al resultado de la meta, indicando 
principalmente que la evolución de la inflación costarricense muestra la tendencia a consolidar 
el proceso de desinflación de la economía iniciado a mediados del 2009. 

Es importante tener en cuenta, que el BCCR en sus proyecciones 2013-20141, ha señalado 
algunos riesgos que se mantienen latentes y que pueden afectar la estabilidad de precios, 
asociados al ingreso de capital externo, arbitraje de tasas de interés, aumento de precios de 
servicios regulados y desequilibrio de las finanzas públicas, sobre los cuales ha manifestado 
que se estarán gestionando las acciones correctivas que resulten necesarias. 

f)	  “95% de la energía eléctrica renovable sustentable y avances a carbono 
neutralidad” 

Cuadro 2.30 

ICE: Energía eléctrica renovable 

2011	 2012 

91,14% (8.410 GWh) 92,0% (9.263 GWh)

Comentario de la CGR: Si bien es cierto aumentó en alrededor de un punto porcentual el 
porcentaje de energía renovable, todavía no llega a los niveles del 2009 y 2010 cuando fue 
de 95% y 93%. 

EL Informe de MIDEPLAN le otorga un balance negativo a esta meta y señala, que con la 
capacidad instalada en fuentes renovables (hidrológica, geotermia, eólica, biomasa y nuevo 
parque solar) el Sistema Eléctrico Nacional está en capacidad de producir el 95% de energía 
renovable, sin embargo el factor hidrológico fue determinante en el comportamiento del
2012 (la época húmeda fue relativamente seca y la cantidad total de agua disponible fue 
sensiblemente inferior al promedio). 

g)	  “Mejorar en al menos 3 puestos la posición del país en el Índice de
Competitividad Global” 

 

 

Cuadro 2.31 

World Economic Forum: Indice de competitividad 1/ 

2011-2012	 2012-2013 

Posición 61 Posición 57 

Nota: 
1/ Este índice se calcula cada año y mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperi
dad a sus ciudadanos, asociándose acciones como: mejora en infraestructura, la reducción de los costos 
y trámites para formalizar empresas, el incremento de la inversión en actividades científicas tecnológicas 
en el país, así como los esfuerzos realizados con el objetivo de mejorar la calidad del sistema educativo. 



Comentario de la CGR: Si bien es cierto el resultado del indicador muestra una mejora en 
la posición del país en la medición 2012-2013, todavía dista de la meta planteada en el PND, 

1 Idem, BCCR, (2013), pág. 26-27. 



la cual proyecta llegar al lugar 53 en el ranking. A este resultado MIDEPLAN le otorga un 
balance negativo. 

Asimismo, a nivel de los factores que componen este índice1, en las mediciones realizadas 
para los períodos 2011-2012 y 2012-2013, se destaca el lugar relegado en que se encuentra 
el país y el deterioro de los componentes de calidad de la infraestructura de carreteras,
ferroviaria y portuaria, pasando del lugar 124 al 131, del 100 al 106 y del 137 a 140,
respectivamente. Por otra parte, el Informe de Forum2 señala el potencial que tiene el país 
en el “pilar de innovación”, dado su sistema educativo. 

h)	  “Mejorar la posición del país en el índice de E-government ubicándose 
en el percentil 35 (puesto 64 de 183 países)” 

 
 

Naciones Unidas: Índice de E-government 1/ 

2010	 2012 

Posición 71 (calif. 0,4749) Posición 77 (calif. 0,5397) 

Nota: 

1/ United Nations, (2012). “E-Government Survey 2012”. Las Naciones Unidas realiza el cálculo 

cada dos años. Este índice cuantifica el grado de implantación del gobierno electrónico (e-Gov) 

en cada uno de los países miembros de las Naciones Unidas y es una medida que oscila entre 

cero y uno (mejor posición) y se compone por los siguientes subíndices: Infraestructura de 

telecomunicaciones, capital humano y entrega de servicios en línea.
 

Cuadro 2.32 

Comentario de la CGR: Según el resultado del indicador, el país se ubica en una posición 
más lejana del percentil 35 y del lugar 64 que pretende la meta del PND al 2014, por lo cual 
MIDEPLAN  le otorga un balance negativo a dicho resultado. En cuanto a los factores que 
mide el indicador, el país mejoró en lo correspondiente a “servicio en línea”, pasando del 
lugar 79 al 69, sin embargo en los factores “infraestructura de telecomunicaciones” y “capital 
humano”, desmejoró en el primero y se mantuvo en el segundo (se ubica en el lugar 85 en 
ambos casos). 

No obstante, el informe de las Naciones Unidas destaca3, el desarrollo en el país de ventanillas 
únicas en los portales gubernamentales y en el compromiso que ha mostrado en general el  
Gobierno hacia el desarrollo del gobierno electrónico. 

i)	  “Mantener la posición del país en el rango 3 con respecto al Índice de 
Desempeño Ambiental de Yale” 

Universidad de Yale: Índice de Desempeño 
Ambiental (EPI) 1/ 

2010	 2012 

Posición 3 (calif. 86,4) Posición 5 (calif. 69,0) 

Nota: 
1/ Universidades de Yale y Columbia, (2012). “Environmental Performance Index (EPI)”. El EPI, es un método para cuantificar y clasificar numéricamente el 
desempeño ambiental de las políticas de un país, analizan los países con base en 22 criterios ecológicos, el impacto de los sistemas agrícolas y pesqueros, la 
conservación de los bosques, la protección de la biodiversidad vegetal y animal, la calidad del agua y su índice de estrés hídrico y la contaminación del aire 
en las ciudades, entre otros. 

Cuadro 2.33 

1  World Economic Forum, (2011) (2012). “The Global Competitiveness Report 2011–2012 y 2012-2013”, págs. 155 y 145.
 
2 Idem, World Economic  Forum, pág. 33.
 
3  United Nations, (2012). “E-Government Survey 2012”., págs. 59 y 61.
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Comentario de la CGR: Se describe una desmejora en el resultado del indicador, al 
desplazarse el país del tercer al quinto lugar, con lo cual se aleja de la meta propuesta 
en el PND, que pretende mantenerlo en el tercer lugar. MIDEPLAN le otorga un 
balance negativo a este resultado. 

Asimismo, en cuanto a los dos componentes del indicador “Salud ambiental” y
“Vitalidad del ecosistema”, es importante destacar, la desmejora en las calificaciones 
del país al pasar de 82 a 76 en el primero y de 91 a 76 en el segundo. 

j)	  “Mejorar la gestión pública, la calidad de los servicios que presta el 
Estado y la participación ciudadana en el accionar público mediante el 
incremento del 25% en el Índice de Gestión para Resultados de Desarrollo” 

 

BID: Índice de gestión para resultados del desarrollo 1/ 

2009-2010 

2,6 

Nota: 
1/ García López, Roberto; García Moreno, Mauricio. (2010). “La Gestión para resultados en el 
Desarrollo, Avances y desafíos en América Latina y el Caribe”, BID. El índice es calculado por el BID 
cada dos años para 25 países de América Latina y el Caribe, aplica una puntuación que oscila de 1 
a 5, donde 5 es el máximo puntaje obtenido. Está referido a cinco ejes, a saber: Planificación para 
resultados; Presupuesto por resultados; Gestión financiera, auditoría y adquisiciones; Gestión de 
programas y proyectos y Monitoreo y evaluación. 

Cuadro 2.34 

Comentario de la CGR: El único informe con que se cuenta es el referido  al período 2009
2010, en el cual Costa Rica obtuvo1 un puntaje de 2,6, y en el desglose de factores obtuvo: 
3,2 en el componente de  Planificación para resultados; 1,5 en Presupuesto por resultados; 
3,2 en Gestión financiera, auditoría y adquisiciones; 2,0 en Gestión de programas y proyectos 
y 3,0 Monitoreo y evaluación. No obstante, no hay disponible un resultado actualizado para 
valorar la evolución del indicador. 

Entre los desafíos que planteó2 el BID en su informe, para el caso de Costa Rica, destacan el  
fortalecimiento de la capacidad de la planificación operativa para que el plan de gobierno 
efectivamente guíe la asignación de los recursos y articular el sistema de monitoreo y 
evaluación con los procesos de planificación y discusión del presupuesto. 

2.2.2.2  Metas sectoriales 

Después de dos años de ejecución del PND 2011-2014, MIDEPLAN ha avalado algunos 
cambios3  en las metas sectoriales propuestas por los ministros rectores sectoriales, que han 

1 García López, Roberto; García Moreno, Mauricio. (2010). “La Gestión para resultados en el Desarrollo, Avances y 
desafíos en América Latina y el Caribe”, BID, pág. 99. 
2 Ídem, García López, Roberto; García Moreno, Mauricio, pág. 136. 
3  Ver oficios de MIDEPLAN, DM-304-12 del 29 de mayo del 2012; DM-279-12 del 17 de mayo del 2012; DM-283-12 
del 18 de mayo del 2012; DM-268-12 del 15 de mayo del  2012; DM-183-12 del 09 de abril del 2012; DM-376-12 
del 20 de junio del 2012; DM-278-12 del 17 de mayo del 2012; DM-357-12 del 13 de junio del  2012; DM-310-12 
del 29 de mayo del 2012. 
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llevado al aumento en su cantidad de 44 a 461 y cambios en los alcances de algunas de éstas, 
como se comentará más adelante. 

En cuanto a las metas sectoriales, MIDEPLAN estableció  rangos y clasificaciones2 para valorar 
los avances de estas, en el marco de los cuales se tiene el siguiente reporte global de 
resultados: 6 metas sectoriales “cumplidas”, 23 con “avance satisfactorio”, 8 con “avance 
moderado”, 5 con “atraso crítico” y para 4 no existe información sobre su avance. (Ver 
detalle al final de este apartado). 

Se desprende del reporte del avance 2011-2012 de las metas sectoriales, proporcionado por 
MIDEPLAN, que un porcentaje significativo de dichas metas muestran avance satisfactorio o 
están cumplidas, entre las cuales pueden citarse: “Incrementar el acceso al servicio de 
internet, como herramienta multiplicadora y facilitadora de los procesos de aprendizaje, 
hasta alcanzar, por lo menos, un 85% de los Centros Educativos públicos”; “Beneficiar, al 
menos, a 20.000 familias del Estrato 1 del SFNV (en estado de vulnerabilidad social), con 
Bono Familiar de Vivienda (BFV) o con Bono Colectivo” y “Atraer un total de $ 9.000 millones 
de inversión extranjera directa al 2014”, entre otras. 

No obstante, este órgano contralor llama la atención sobre los resultados reportados de 
algunas de las metas sectoriales, lo cual se comenta seguidamente: 

a)	  -“Disminuir la tasa de deserción del sistema educativo, tanto en primaria 
como en secundaria, como indicador de eficacia de las políticas que 
buscan mitigar la exclusión, expulsión y repulsión, a niveles de 2.5% y 
10.0%, respectivamente” 

 -“Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción 
social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en educación 
diversificada en al menos un 85%”. 

Ministerio de Educación Pública: Tasas de deserción y cobertura 

Tasas 2009 2010 2011 
Porcentaje de avance del 

período 

108% 1/ Deserción en primaria 3% 2,80% 2,60% 

Deserción en secundaria 10,90% 10,20% 11,10% 92% 2/ 

2011: 67,5% 
Tasa bruta de escolaridad 66,30% 66,80% 82,80%

2012: 70,4% 

Nota: 
1/ La fórmula de cálculo que utilizan presenta una inconsistencia, al dividir la tasa obtenida en el 2010 entre la tasa obtenida en el 2011, en lugar de calcular 
el avance del 2011 respecto a los niveles que programa la meta. (Ver pág118 del Informe de MIDEPLAN). Según cálculo de la CGR, tomando en cuenta el 
resultado del 2011 con respecto a la tasa que pretende alcanzar la meta, el avance sería de un 80% (2,5-3,0= -0,5; 2,6-3,0= -0,4; -0,4/-0,5=80%). 
2/ La fórmula de cálculo que utilizan presenta una inconsistencia, al dividir la tasa obtenida en el 2010 entre la tasa obtenida en el 2011, en lugar de calcular 
el avance del 2011 respecto a los niveles que programa la meta. (Ver pág118 del Informe de MIDEPLAN). Según cálculo de la CGR, tomando en cuenta el 
resultado del 2011 con respecto a la tasa que pretende alcanzar la meta, el avance sería de un -22% (10,0-10,9= -0,9; 11,1-10,9= 0,2; 0,2/-0,9= -22%) 

Cuadro 2.35 

1 El detalle por sector es el siguiente: 4 al Sector Bienestar Social y Familia, 4 al Sector Educación, 2 al Sector Salud, 
3 al Sector Trabajo, 4 al Sector Cultural, 1 al Sector Seguridad Ciudadana, 4 al Sector Ambiente, 3 al Sector 
Ordenamiento Territorial, 3 al Sector Productivo, 4 del Sector Financiero, 3 del Sector Transporte, 2 del Sector 
Ciencia y Tecnología, 3 del Sector Comercio Exterior, 1 del Sector del Turismo, 1 al tema de Modernización del 
Estado y 4 al tema Política Exterior. 
2 Meta Cumplida (MC): cuando el porcentaje de cumplimiento es igual o superior al 100%; Avance Satisfactorio 
(AS): cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta es igual o mayor a 50% y menor a 100%; Avance Moderado 
(AM): cuando el porcentaje de avance de la meta es inferior al 50% e igual o superior al 30%; Atraso Crítico (AC): 
cuando el porcentaje de cumplimiento es inferior a 30%; No Disponible (ND): Si no se cuenta con la información del 
avance de la meta. 
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Comentario de la CGR: Al respecto, MIDEPLAN y la rectoría le otorgan avance
satisfactorio a estas metas; no obstante llama la atención esta clasificación para el
caso de deserción1 en secundaria, ya que dicha tasa más bien presentó una desmejora 
en el 2011–el dato del 2012 no está disponible- al registrar un incremento, lo que
da como resultado mayor cantidad de jóvenes que estaban abandonando la
secundaria. 

Según el Informe de MIDEPLAN2, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha
señalado que el aumento de la deserción en secundaria, se debe a que existen 100
colegios que concentran un alto porcentaje de matrícula (21,1%) y desertores
(44,8%). Por otra parte, se indica que el sector educativo ha aplicado acciones tales 
como: becas estudiantiles; servicios de transporte y alimento; actividades para
mejorar la actitud hacia el estudio y mejora de infraestructura en los centros
educativos. 

b)	  “Obtener un porcentaje de inversión del sector transporte con respecto
al PIB nominal de 2%, al cierre del período 2011-2014” 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Cuadro 2.36 

Sector Transportes: Porcentaje de inversión del Sector 

Transportes con respecto al PIB
 

Tasas 2011 2012 
Porcentaje de

avance del período 

49,50%
Inversión del sector transporte 
con respecto al PIB 

0,94% 0,99% 

Comentario de la CGR: Esta meta correspondiente al Sector Transporte, fue objeto de 
cambio sustancial3, ya que originalmente estaba planteada como “Mantener el porcent
de inversión del sector transporte con respecto al PIB nominal en al menos 2% anual, dura
el período 2011-2014”, no obstante en la nueva definición, el 2% ya no se proyectaría
obtener en cada año de vigencia del PND, sino en el cuatrienio. 

Señala el Sector Transporte4 que según el “Plan Nacional de Transporte de Costa Rica 20
2035”, deberán hacer un esfuerzo importante para mejorar este indicador y mantener 
sostenibilidad a través de los años, dado que es necesario realizar mayores inversiones p
recuperar la red vial y mejorar los servicios de los otros modos de transporte; estimándo
que el sector deberá presentar valores medios de este indicador del orden del 4% anual. 

MIDEPLAN y el rector, le otorgan un calificativo de “avance moderado” al comportamie
de la meta, señalado MIDEPLAN en su Informe, que el indicador planteado en la m
modificada (2% al cierre del 2014), está en línea con lo estipulado en el Plan Nacional 

1  El MEP ha informado verbalmente a este  órgano contralor, que se encuentra valorando informes sobre 
registros de matrícula en secundaria y primaria, que eventualmente podrían llevar también a valoraciones de es
indicadores.
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 MIDEPLAN (2013), pág. 132-134.
 
3 Según oficio DM-283-12 del 18 de mayo del 2012, de MIDEPLAN. 

4 “Aportes del Sector Transportes al Desarrollo Económico y Social 2012” del Sector Transporte, pág. 9.
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Transportes, dado que se espera que durante el primer horizonte (2013-2018) se mantenga 
un nivel de inversión de esa naturaleza, mientras se realizan las reformas estructurales 
propuestas en dicho Plan. 

c)	  “Que los costos de operación vehicular de Rutas Estratégicas Nacionales 
Intervenidas se reduzcan en $171.76 millones, lo que contribuirá a 
mejorar la competitividad del país al cierre del período 2011-2014” 

 “Reducir en un 5% el consumo (anual per cápita) energético derivado de 
hidrocarburos, producto de las acciones realizadas por el sector
transporte al cierre del período 2011-2014”1 

Comentario de la CGR: Estas metas son clasificadas con “atraso crítico”; señalando 
MIDEPLAN y el sector que no cuentan con información sobre el avance, por cuanto la 
cuantificación se realizará al concluir el período de ejecución del PND, dado que están 
condicionadas a la ejecución de varios proyectos que concluyen en el 2014. Este órgano 
contralor llama la atención, sobre la inclusión de metas en el PND, en las cuales no se 
establecen mecanismos para cuantificar avances parciales en el período de ejecución y que 
se pretenda la realización de mediciones al fin del período de vigencia de dicho Plan, en un 
período en que éste ya ha expirado, por lo que en criterio de esta Contraloría la rendición de 
cuentas se ve debilitada. 

d)	  “Resultado de la Brecha de Blanchard menor a 0%” 

 

Sector financiero: Brecha Blanchard 

2011 2012 Porcentaje de avance del período 

-1,2% 2,2% 1/ 0% 

Nota: 

1/ Señala la rectoría sectorial en su informe que son datos preliminares.
 

Cuadro 2.37 

Esta meta se refiere a la diferencia entre el superávit primario efectivo2 y el que 
hubiera sido necesario para hacer sostenible, a largo plazo, el nivel de deuda, 
teniendo en cuenta la tasa de interés y el crecimiento potencial del PIB. En el 2012 
presenta un resultado desfavorable, que es clasificado por MIDEPLAN como atraso 
crítico; y la rectoría sectorial señala3 que si la brecha es positiva; situación que se está 
registrando en el 2012, la política fiscal no será sostenible, en la medida de la que la 
relación deuda/PIB tenderá a crecer en el tiempo. Por lo cual, este órgano contralor 
llama la atención sobre el resultado desfavorable de esta meta, por la fragilidad que 
deja ver en la sostenibilidad fiscal del Gobierno. 

1 Metas modificadas mediante oficio DM-283-12 del 18-05-2012 de MIDEPLAN.
 
2  Se refiere a la diferencia entre ingresos y gastos efectivos,  sin incorporar en tales gastos lo correspondiente al 

servicio de la deuda (intereses y amortización).
 
3  Oficio DM-057-13 del 25 de enero del 2013, Informe de cumplimiento de metas del PND, 2012, Ministerio de Hacienda.
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2.2.2.3 Metas de acciones estratégicas sectoriales 

Los sectores institucionales y MIDEPLAN valoraron el avance de 356 metas de 
acciones estratégicas sectoriales, para dos años de vigencia del PND, es decir para el 
período 2011-2012. Informando dicho Ministerio, según los rangos de avance y 
clasificaciones cualitativas previamente definidas1, que de ese total de metas, 227 
presentaron “avance satisfactorio”2, 54 “avance moderado”, 30 “atraso leve”, 32 
“atraso crítico” y 13 están en la categoría de “no aplica”, al programarse para 
períodos posteriores. (Ver detalle por sectores al final del apartado) 

Según información que se desprende del Informe de MIDEPLAN, en el 2012 las 
instituciones estimaron una inversión total de ¢1.114.803,5 millones en el 
cumplimiento de las metas de acciones estratégicas  sectoriales, lo cual representa 
un 10,4% del monto total de los presupuestos ejecutados (¢10.658.813,8 millones) 
por las instituciones responsables del cumplimiento de las metas. 

Se desprende del reporte del avance 2011-2012 de las metas de acciones estratégicas 
sectoriales, que una cantidad importante de metas se reportan con avance 
satisfactorio, entre las cuales pueden destacarse: “50% de distritos con acciones 
operativas interinstitucionales”; “160,000 estudiantes beneficiados anualmente con 
el Programa Avancemos”; “Inversión efectiva en obras construidas por un monto de 
90.324,0 millones de colones”; y “Conservar 1.200 kilómetros de la Red Vial Cantonal 
Asfaltada del país”, entre otras. 

Además, en relación con algunas de las metas de acciones estratégicas sectoriales, 
seguidamente se realizan algunos comentarios. 

a) Sector Bienestar Social y Familia 

En lo que respecta a las metas de acciones estratégicas sectoriales, este Sector 
reporta, un 91,7% con avance satisfactorio y un 8,3% con avance moderado, para 
lo cual estimaron una  inversión de ¢77.639,2 millones en el 2012. 

1 Avance Satisfactorio (AS): cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta es igual o mayor a 50%; Avance 
Moderado (AM): cuando el porcentaje de avance de la meta es inferior al 50% e igual o superior al 35%; Atraso 
Leve (AL): cuando el porcentaje de avance de la meta es inferior al 35% e igual o superior al 20%; Atraso Crítico 
(AC): cuando el porcentaje de avance de la meta es inferior al 20%; No Aplica (NA): Se utiliza para aquellas metas 
que inician su ejecución en años posteriores. 
2 Dentro de este rubro se encuentran  48 metas que ya fueron cumplidas en un 100% o más. 



 Meta: 160,000 estudiantes beneficiados anualmente con el Programa 
Avancemos (Indicador: Número de estudiantes beneficiarios anualmente 
del Programa Avancemos). 

IMAS: Programa Avancemos 

2011 2012 
Porcentaje de avance del 

período 2011-2012 

Número de estudiantes 
beneficiarios 

185.314 185.570 50% 

Estimación de ¢47.545,3 ¢48.761,0 
presupuesto ejecutado millones millones 

Cuadro 2.38 

Comentario de la CGR: No obstante que tanto el rector sectorial como MIDEPLAN 
califican esta meta con “avance satisfactorio”, es relevante destacar que en el
Informe No. DFOE-SOC-IF-10-20121 (Ver detalle en recuadro) emitido recientemente 
por este órgano contralor, se concluye que el  Programa Avancemos presenta
algunas debilidades que limitan el cabal cumplimiento de sus objetivos. 

 

 

INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE 
TRANSFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA 
AVANCEMOS (DFOE-SOC-IF-10-2012) 

Se examinó la gestión del Programa de Transferencia Monetaria Condicionada Avancemos 
(TCM). Como resultado de la auditoría realizada, se determinó que dicho Programa presenta 
debilidades en su ejecución, que limitan el cabal cumplimiento de sus objetivos. Una de esas 
debilidades posibilita el incumplimiento de la condicionalidad de permanencia del estudiante 
en el sistema educativo, al punto que en el 2011, una cantidad importante de estos beneficiarios 
captaron recursos públicos que pudieron llegar a otros destinatarios que efectivamente 
requirieran de la TMC, restando de esta forma eficacia al Programa. La condicionalidad de 
salud exigida por la normativa del Programa tampoco se cumple, por cuanto no se solicita a los 
beneficiarios la presentación del documento que acredite su estado de salud, como medio 
para generar una cultura de prevención en esta materia que posibilite la exitosa culminación 
de sus estudios y el logro del objetivo que se pretende para romper el círculo de pobreza. 

Otros aspectos relacionados con la merma en la eficacia del Programa se refieren al incremento 
de estudiantes beneficiados con nivel de repitencia no autorizado por la normativa, 
transferencias realizadas por montos superiores a los correspondientes según el nivel 
académico de los estudiantes, y la entrega de beneficios a estudiantes que no contaban con 
una condición socio económica demostrada que los calificara como beneficiarios del Programa. 

Finalmente, se determinó que ni el MEP ni el IMAS han realizado evaluaciones del Programa 
Avancemos, para conocer su eficacia y el efecto de la inversión pública en los niveles de 

1 CGR, (2012). “Informe sobre la gestión del programa de transferencias monetarias condicionadas avancemos” del 
30 de noviembre del 2012, San José. 
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Recuadro 2.1
(continuación)

 
 

deserción o permanencia de los estudiantes beneficiarios. Lo anterior, impide conocer las 
razones por las que en el 2011, aproximadamente 9.523 estudiantes desertaron del sistema 
educativo a pesar de haber recibido las TMC, o si dicha transferencia es suficiente y oportuna 
para cumplir con sus objetivos. 

Se cursaron disposiciones al IMAS para corregir las deficiencias de gestión observadas, y para 
que en conjunto con el MEP, se realice una evaluación del Programa a efecto conocer el efecto 
que tiene la TMC en la permanencia o deserción de sus beneficiarios. 

Metas: -“15.000 niños y niñas adicionales, atendidas en la Red Nacional
de Cuido y Desarrollo Infantil” (Indicador: Número de niños y niñas
adicionales atendidos). 

 
 

Cuadro 2.39 

IMAS, PANI, MINISTERIO DE SALUD: Programa Red de Cuido Infantil 

2011 2012 
Porcentaje de avance del

período 2011-2012 

Niños y niñas 
adicionales 4.303 4.533 58,9% (8.836 niños y niñas) 
atendidos 

Estimación de 
¢2.614,6 ¢4.779,8 1/ 

presupuesto 
ejecutado 

millones millones 

Nota: 

1/ Según información remitida en correo electrónico del 15 de abril por parte del enlace sectorial, señala una 

inconsistencia en la estimación de recursos sobre la atención propiamente del IMAS, siendo el monto del 2012 

¢1080,0 millones, para atender 2062 niños y niñas.
 

Comentario de la CGR:  MIDEPLAN en su Informe califica esta meta con “avance
satisfactorio”. No obstante, este órgano contralor ha observado factores que podrían 
incidir negativamente en el cumplimiento de esta meta, relacionados con el avance 
limitado de metas que están dirigidas a la ampliación de la cobertura de dicha Red 
de cuido, como es el caso de las metas “Realizar 170 obras de infraestructura con
equipamiento de los CEN-CINAI” y la de “897 funcionarios (as) nuevos ubicados en 
los diferentes niveles de atención para la provisión de servicios de salud en nutrición 
y desarrollo infantil”; las cuales están registrando atraso  leve y crítico1, respectivamente. 
Debe indicarse que este Órgano Contralor se encuentra realizando actualmente una 
auditoría sobre el avance de esta meta, en relación con las acciones efectuadas por 
el IMAS, PANI y Ministerio de Salud. Asimismo, procedió a realizar un estudio,
referido a la implementación del Programa de Red de Cuido, correspondiente a la
gestión de los gobiernos locales, cuyos resultados  aparecen en el recuadro. 

 

 

 
 

1 Se señala en el Informe de MIDEPLAN (pág. 162-164), que mediante oficio DM-0933-2013 del 19 de febrero del 
2013, la Ministra rectora del Sector Salud presentó un informe que contiene los criterios de cumplimiento a utilizarse 
en la medición de los resultados de dichas metas y las acciones que proyectan realizar en lo que resta de vigencia 
del PND. Asi mismo se indica, que la Dirección Nacional de CEN-CINAI tramitará una modificación de la meta 
recortándola a 120 obras al final del período 2011-2014. 
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Recuadro 2.2 

INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL 
ACERCA DEL PROGRAMA RED NACIONAL DE CUIDO Y 
DESARROLLO INFANTIL EN EL SECTOR MUNICIPAL 
(DFOE-DL-IF-1-2013) 

La Contraloría General examinó la gestión de los gobiernos locales en la construcción,
equipamiento y operación de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), en el marco 
de los objetivos y la normativa que regula el Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil (REDCUDI). Esto a efecto de determinar si se ajustaba a las políticas, objetivos y
directrices que norman los objetivos y metas del citado Programa y en función del marco 
normativo jurídico aplicable. 

La auditoría revela un lento avance en la construcción, equipamiento y operación de los
CECUDI en el sector municipal, entre otras razones, por el giro inoportuno de los recursos, por 
atrasos en los procesos de contratación administrativa para las obras, problemas respecto del 
traspaso de terrenos a nombre de la municipalidad respectiva y por el desconocimiento y la 
inexperiencia de la integralidad del Programa en todas sus fases por parte de algunos
funcionarios municipales. 

 

 

 

 

Gráfico 2.4 

Al cierre del periodo 2012, el sector municipal únicamente registra en operación dos Centros 
de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), los cuales son administrados por la Municipalidad de 
Cartago1. Esto a pesar de que al 21 de diciembre de 2012, según información aportada por la 
Secretaría Técnica de la REDCUDI al Órgano Contralor, dicho sector ha recibido –en forma 
acumulada-, aproximadamente ¢12.000,0 millones, para construir, acondicionar y equipar un 
total de 70 CECUDI (17 en los años 2010 y 2011 más 53 adicionales en el año 2012). 

Esta Contraloría determinó que la sostenibilidad financiera y operativa de los CECUDI presenta 
riesgos a partir de eventuales cambios en las prioridades de las distintas municipalidades, la 
falta de acciones por parte de las autoridades competentes para la inclusión de este nuevo 
servicio como parte de las actividades propias de la municipalidad institucionalización del 
servicio y la concentración del financiamiento para su operación en una sola fuente –subsidio 

1 Ubicados en Urbanización Manuel de Jesús Jiménez y Quircot. El equipamiento del CECUDI ubicado en Quircot de 
Cartago, fue donado por la empresa privada. 
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Recuadro 2.2
(continuación)

 
 

del IMAS-. Esta última valoración resulta especialmente necesaria en aquellos casos de 
municipalidades con una difícil situación financiera, lo que les dificultaría asumir eventualmente 
nuevas obligaciones que involucren la disposición de recursos propios, por lo que estaría en 
riesgo la continuidad del servicio. 

La Contraloría General giró recomendaciones a las autoridades competentes de los gobiernos 
locales, con el propósito de que se tomen, oportunamente, las acciones para cumplir con los 
requerimientos del Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, se aprovechen los 
recursos invertidos, se cumpla con lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable a los 
CECUDI y se garantice razonablemente la sostenibilidad del servicio a las familias en condición 
de pobreza y vulnerabilidad social. 

b)  Sector Educativo 

En lo que respecta a las metas de acciones estratégicas sectoriales, este sector 
reporta, un 65,1% con “avance satisfactorio”, un 9,3% con “avance moderado”, un 
18,6% con “atraso leve” y 7% con “atraso crítico”, estimando una inversión en la 
ejecución de estas metas de ¢192.134,4 millones en el 2012. 

 Meta: “Inversión efectiva en compra de terrenos (¢19.945,0 millones)” 
(Indicador: Inversión efectiva en compra de terrenos). 

MEP: Inversión en terrenos 

2011 2012 
Porcentaje de avance del

período 2011-2012 

Inversión efectiva en 
compra de terrenos 

¢3.658,0 
millones 

¢220,0 
millones 

19,44% 
(¢3.878,0 millones)Cuadro 2.40 

1 Según oficio DM-068-12 del 09/02/2012, de MIDEPLAN. 

Comentario de la CGR: Esta meta fue modificada1, disminuyendo el monto de ¢22.785 
millones a ¢19.945 millones, y fue calificada por MIDEPLAN y el rector con “atraso crítico”. 
Se reporta que en el 2012 se realizó la compra de un terreno por ¢220 millones, y que ese 
año se gestionó la compra de 20 terrenos más por un total de ¢3.851 millones; sin embargo, 
dicha adquisición se dificultó por situaciones relacionadas con la contratación, la intervención 
de varias instituciones  y algunas denuncias relacionadas con el costo de los terrenos.  Se 
señala que se tiene programado invertir ¢5.320 millones en 2013 y ¢5.380 millones en 
2014, no obstante, no señalan  las acciones a implementar para elevar el ritmo de ejecución 
de la meta. 
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 Meta: Inversión efectiva en obras construidas por un monto de ¢90,324 
millones (Indicador: Inversión efectiva en obras construidas).

MEP: Inversión en obras

2011 2012
Porcentaje de avance del 

período 2011-2012

Inversión efectiva 
en obras

¢3.912,0 
millones

¢56.280,0 
millones

66,64% (¢60.192,0 millones)

Comentario de la CGR: El Sector y MIDEPLAN, le otorgan un calificativo de “avance 
satisfactorio”. No obstante, en relación a esta temática, debe indicarse que este órgano 
contralor emitió el Informe DFOE-SOC-IF-09-2012, referido al tema de infraestructura 
educativa, en el cual determinó debilidades en la planificación de los proyectos constructivos, 
previo a la asignación de los recursos y al inicio del proceso de contratación de las obras, que 
generan incumplimientos de las obras y modificaciones en los plazos y montos de los 
contratos, entre otros. (Ver detalle en el siguiente recuadro)

INFORME REFERIDO A LA ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y 
COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA PARA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA ( DFOE-SOC-IF-09-2012)

El estudio sobre infraestructura educativa realizado en setiembre del 2012 por el órgano
contralor, estableció que el proceso de planificación de los proyectos constructivos, previo a la
asignación de los recursos y al inicio del proceso de contratación de las obras, presenta
debilidades como imprecisiones u omisiones en la definición del alcance del objeto contractual, 
errores en los planos constructivos y especificaciones técnicas o la inadecuada formulación de
los  proyectos, lo que genera incumplimientos en la entrega de las obras y la necesidad de
realizar, modificaciones en los plazos, en los montos de los contratos y en el objeto de
contratación, por medio de las adendas, lo que tiende a incidir en el costo final de los proyectos, 
en la oportunidad con que se satisfacen las necesidades de los centros educativos, en el
tiempo del recurso humano que se dedica al análisis, aprobación y ejecución de las adendas.

En relación con el uso del procedimiento de contratación directa concursada por parte de las
juntas con la asesoría de la DIEE, se determinó que no cumple con el objetivo de agilizar los
trámites de contratación de infraestructura educativa, debido a que en promedio se tarda
145,44 días hábiles en ese proceso y el MEP, a setiembre 2012, no había definido los
procedimientos y la normativa para que se cuente con el criterio técnico de la DIEE en la
definición de los proyectos de infraestructura, previo a la asignación de los recursos.

También se determinaron debilidades en el control del uso de los recursos que se transfieren
a las juntas en cuentas de Caja Única del Estado por parte del MEP, por lo que parte de ellos
permanecen ociosos por largos periodos, en la periodicidad con que los tesoreros contadores
de las juntas presentan a las direcciones regionales los informes mensuales y anuales sobre los 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Cuadro 2.41

Recuadro 2.3
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ingresos y egresos relacionados con los recursos transferidos por el MEP y no se había 
estandarizado el  formato de los mencionados informes y no se remitían a las dependencias 
que asignan recursos en el MEP. Dado lo anterior se emitieron disposiciones, que están en 
proceso de cumplimiento, a las dependencias del MEP relacionadas con el tema para que 

Recuadro 2.3 
(continuación) 

corrijan las debilidades detectadas. 

Meta: “Otorgar 175.574 becas a estudiantes de escasos recursos al año 
2014” (Indicador: Número de becas asignadas). 

Cuadro 2.42

MEP-FONABE: Becas estudiantiles 

2011 2012 
Porcentaje de avance en el 

2011-2012 

Número de becas 
asignadas 

197.901 157.828 117,17% (205.729 becas) 1/ 

Estimación de ¢24.400 ¢19.768 
presupuesto ejecutado millones millones 

Nota: 

1/ El cálculo del avance acumulado absoluto lo realizan sumando a la cantidad de becas otorgadas en el 2011, 

la diferencia entre el dato del 2011 y la línea base (205.729= 197.901+ (157.828 -150.000), además, el avance 

acumulado porcentual, lo realizan dividiendo 205.729 entre la meta (175.574).
 

 

Comentario de la CGR:  Esta meta fue modificada1, de “mantener la cobertura de los 
recursos destinados a la compensación social de los estudiantes en 150.000 por año” a 
“otorgar 175.000 becas a estudiantes de escasos recursos al 2014”. En este contexto, en el 
período 2012, tanto MIDEPLAN como el Sector le otorgan un calificativo de “avance 
satisfactorio” al resultado de esta meta; no obstante, es de destacar que la cantidad de 
becas otorgadas en el 2012 disminuyó con respecto al 2011. 

Es importante señalar que esta Contraloría realizó un estudio referido a la eficacia del Fondo 
Nacional de Becas (FONABE), en el cual se determinó la falta de oportunidad en el 
otorgamiento de las becas; debilidades en los procesos de control y seguimiento; problemas 
de dirección y falta de establecimiento de prioridades en referencia a la población objetivo. 
(Ver detalle en el siguiente recuadro). 

INFORME SOBRE LA EFICACIA DEL PROGRAMA QUE 
ADMINISTRA EL FONABE (DFOE-SOC-IF-15-2012) 

En diciembre de 2012, la Contraloría General de la República realizó un estudio sobre la 
eficacia del programa que administra el FONABE. En dicho estudio se determinó, que la 
aprobación de las becas no siempre se realiza en forma oportuna, por cuanto en muchos casos 
transcurrió un periodo de hasta tres años, entre el registro de la información en las bases de 

Recuadro 2.4 
datos y la respectiva aprobación por parte de la Junta Directiva. En el lapso comprendido del 

1 Según oficio DM-068-12 del 09/02/2012, de MIDEPLAN. 



1º de enero al 31 de julio de 2012, se habían aprobado aproximadamente 72.000 becas, 
correspondientes a solicitudes presentadas por los beneficiarios e incluidas en las bases de 
datos, desde los años 2009, 2010 y 2011. 

Asimismo, para una cantidad importante de beneficiarios, el pago de las becas aprobadas por 
la Junta Directiva no se realizó en forma oportuna, ya que al 31 de diciembre del 2011 existían 
71.695 becarios pendientes de pago por un total de ¢856,5 millones y al 31 de julio de 2012, 
no habían recibido el respectivo pago 60.336 beneficiarios, a pesar de que el 73% de esas 
becas fueron aprobadas por la Junta Directiva en el primer trimestre de ese año. 

Por su parte, las suspensiones de becas aprobadas por la Junta Directiva no se registran 
oportunamente en los sistemas de información de FONABE, con el consecuente riesgo de que 
se efectúen pagos por ese beneficio a estudiantes que por diferentes razones no forman parte 
del sistema educativo. El FONABE tampoco logró un eficaz cumplimiento de las metas 
propuestas para el año 2011, relacionadas con los procesos de corroboración y de seguimiento 
y control sobre las becas concedidas a estudiantes de educación primaria y preescolar. No 
existen políticas y criterios concretos y actualizados sobre la definición de prioridades de 
inversión para la concesión de ese beneficio a los diferentes grupos que conforman la población 
meta de FONABE, en detrimento de la eficacia en la cobertura de ese programa. 

Dado lo anterior, en el informe respectivo, se emitieron las disposiciones correspondientes, las Recuadro 2.4 
cuales se encuentran en proceso de ejecución. (continuación) 

c)  Sector Seguridad Ciudadana 

Este Sector reporta, un 52,2%de las metas de acciones estratégicas sectoriales con avance 
satisfactorio, un 21,7% con avance moderado, un 8,7% con atraso leve y 17,4% con atraso 
crítico, estimando una inversión en la ejecución de estas metas ¢10.044,71 millones en el 
2012. 

 Meta: “4.000 nuevos policías contratados” (Indicador: Cantidad de 
nuevos policías contratados). 

Cuadro 2.43 

Ministerio de Seguridad Pública: Policías contratados 

2011 2012 
Porcentaje de avance

en el 2011-2012 

Nuevos policías 
contratados 

774 570 33,6% (1.344 policías) 

Estimación de 
presupuesto ejecutado 

¢1.329,14 millones ¢563,5 millones
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Comentario de la CGR: El resultado de la meta es calificado por MIDEPLAN y el 
rector como “atraso leve”; señalando ambos, que dicha situación se debe a un 
asunto de autorización de plazas, dado que mediante el STAP-1092-2012 del  
03/05/2012, la Autoridad Presupuestaria autorizó la utilización de solo 600 plazas 
a partir del 01/07/2012, de las cuales a diciembre se nombraron un total de 570 de 
las 1.300 programadas. Asimismo, indican que se han presentado limitaciones en el 
proceso de reclutamiento de personal policial. 

 “100% (ejecución de cinco proyectos de infraestructura para el Sistema  
Penitenciario Nacional)” 

Cuadro 2.44 

Ministerio de Justicia: Proyectos de infraestructura penitenciaria 

2011 2012 
Porcentaje de avance

en el 2011-2012 

Porcentaje de ejecución 
de 5 proyectos 

4,50% 3% 7,50% 

Estimación de ¢1.204,5 ¢568,7 
presupuesto ejecutado millones millones

Comentario de la CGR: Esta meta es calificada por MIDEPLAN y la rectoría con “atraso 
crítico”, señalándose que esta situación se está presentando debido a los ajustes 
presupuestarios emitidos por el Ministerio de Hacienda, razón por la cual están considerando 
presentar una modificación ante MIDEPLAN. 

d)  Sector Transportes 

Este Sector presenta, un 34,6%de las metas de acciones estratégicas sectoriales con avance 
satisfactorio, un 15,4% con avance moderado, un 15,4% con atraso leve y 23,1% con atraso 
crítico, estimando una inversión en la ejecución de estas metas de ¢180.670,9 millones en el 
2012. 

 “Construir 80 puentes de la red vial nacional” (Indicador: Puentes 
construidos). 

Comentario de la CGR: La rectoría del sector y MIDEPLAN reportan la construcción 
acumulada de 27 puentes (34%) en el período 2011-2012, y califican la meta con “atraso 
leve”. Como resultado del proceso de verificación de la meta realizado por la CGR, el Director 
del CONAVI, mediante Oficio N° DIE-03-13-0918 del 21 de marzo del 2013, comunicó que 
en el año 2011 se construyeron 6 puentes, 1 puente está por concluirse, 1 puente fue 
rehabilitado y 7 puentes modulares fueron instalados; asimismo indicó que en el 2012 se 
construyeron 12 puentes. De lo anterior, se observa que en los datos reportados por 
MIDEPLAN y la rectoría se incorporaron algunos puentes modulares. 
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En relación con esta meta, MIDEPLAN destaca en su Informe1 
, 
lo indicado por la 

rectoría, en el sentido de que no obstante el “atraso leve” que está presentando la 
meta, no existe riesgo para su cumplimiento, dado que 57 puentes se encuentran 
en proceso de diseño y/o construcción en diferentes rutas de la red vial nacional. 

 Meta: Conservar 4.250 km. de la Red Vial Nacional durante cada año de 
vigencia del plan (3.500 km. de la red en asfalto y 750 km. de la red 
en lastre) (Indicador: Número de km conservados en la red vial 
asfaltada y en lastre). 

Comentario de la CGR:  En relación con esta meta que fue incorporada en el 2012, 
MIDEPLAN reporta 5.632,85 Km conservados (5.179,85 km de asfalto y 453 km de lastre), 
y califica la meta con “avance satisfactorio” (33,33%). 

No obstante lo anterior, en una verificación efectuada por esta Contraloría sobre los 
resultados de esta meta, el Director del CONAVI, mediante el Oficio N° DIE-03-13-0918 del 
21 de marzo del 2013, informó que según los registros, los kilómetros conservados en el 
2012 ascendían a 8.019,59 kms; indicando sin embargo, la existencia de inconsistencias en 
dichas cifras, debido a que “…en ocasiones, actividades diferentes han sido realizadas sobre 
una misma sección de control en periodos diferentes, motivo por el cual, la totalidad de 
kilómetros atendidos es superior a la totalidad de la Red Vial Nacional asfaltada, por cuanto 
se contempla la longitud total de la Sección de Control, en más de una ocasión.” Ante tal 
situación, comunicó que dicha institución procedería a establecer una nueva metodología 
con el fin de corregir el registro correspondiente. 

e)  Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

En lo que respecta a las metas de acciones estratégicas sectoriales, este sector reporta, un 
51,9% con “avance satisfactorio”, un 25,0% con “avance moderado”, un 3,8% con “atraso 
leve” y 13,5% con “atraso crítico”, estimando una inversión en la ejecución de estas metas 
de ¢214.321,7 millones en el 2012. 

En este sector, se establecieron, entre otras, las siguientes metas: “100% de cumplimiento 
de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones”; “50% de las 
municipalidades disponiendo de información básica geológico-minera…” y “Fomentar la 
investigación geológica y minera que facilite el ordenamiento ambiental y territorial…”. En 
relación con estas metas, la Contraloría General realizó estudios, cuyos resultados se resumen 
seguidamente: 

1 MIDEPLAN, (2013). “Informe Anual de Cumplimiento de metas PND, 2012”, San José, pág. 311. 
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INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL Y LA 
GESTIÓN DEL FONDO NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES (FONATEL) (DFOE-IFR-IF-02-2013) 

Esta Contraloría General efectuó una auditoría sobre la estructura de control establecida por la 
SUTEL para administrar las operaciones y cumplir con las responsabilidades y objetivos 
legalmente encomendados al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL). 

El FONATEL es el instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el 
cumplimiento de los objetivos de acceso y servicio universal y solidaridad establecidos en la 
Ley General de Telecomunicaciones, N.° 8642, y las metas y prioridades definidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, por lo que se debe asegurar una eficiente 
y eficaz recaudación y traslado de la contribución especial parafiscal – una de las principales 
fuentes de ingreso con los que se financia ese Fondo -  así como el correcto uso de los recursos 
que le ingresen, principalmente en el cierre de la brecha digital y la atención de las poblaciones 
menos favorecidas con los beneficios de las telecomunicaciones. 

Al respecto, se determinaron situaciones que han afectado la eficacia y oportunidad de la 
ejecución de los recursos del Fondo, lo cual tiene una incidencia directa en los fines que se 
persiguen con ese Fondo. Se observaron debilidades relacionadas con la resolución de 
diferencias de cobro, riesgo de afectación por diferencial cambiario, instrumentos de control 
relacionados con la organización de la Dirección de FONATEL y proyecciones de ingresos y 
gastos asociados a los recursos del Fondo. 

En virtud de lo anterior, se giraron disposiciones al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia 

Recuadro 2.5 de Telecomunicaciones, con el fin de corregir las situaciones determinadas en el estudio. 

INFORME SOBRE LA RAZONABILIDAD DEL AVANCE EN EL 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA 
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS DEL MINAET, PARA 
LOS PLANES REGULADORES CANTONALES (DFOE-AE
IF-09-2012) 

La Contraloría General efectuó una auditoría sobre el cumplimiento de las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo, a cargo de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones, dirigidas a disponer de información básica geológico-minera 
para efectos de ordenamiento ambiental y territorial por parte de, al menos, el 50% de las 
municipalidades del país; y a fomentar la investigación geológica y minera para facilitar dicho 
ordenamiento y propiciar la gestión de la prevención de desastres por causa de amenazas 
geológicas o derivadas del aprovechamiento minero. 

Como resultado de la auditoría se determinó que los objetivos, metas e indicadores que 
establece el PND como parte de la implementación del Plan Nacional de la Gestión Integrada 

Recuadro 2.6 del Sector Geológico Minero −este último sin estar aprobado por la autoridad competente−, no 
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fueron definidos con precisión ni con la métrica correcta para su seguimiento y la debida 
rendición de cuentas, existiendo confusión por lo que se debe entender por “información 
básica geológico-minera”. Aunque que las metas analizadas se reportaron al Ministerio de 
Planificación y Política Económica con avances satisfactorios, la realidad es que la investigación 
en materia de geología y minas es escasa, y la información que se ha traslado a las 
municipalidades no es la necesaria para elaborar los mapas geológicos que requiere el país, 
como insumo para el ordenamiento territorial y ambiental, que plasman las municipalidades en 
los planes reguladores. 

Se determinó además, que la Dirección de Geología y Minas no cuenta con la plataforma 
tecnológica (equipos, programas, infraestructura de comunicación, seguridad y soporte 
técnico) necesaria para el manejo de los citados mapas. Lo anterior, a pesar de que el superávit 
acumulado de la cuenta especial de dicha Dirección asciende aproximadamente a 2.000 
millones de colones y presenta ingresos anuales por canon de superficie cercanos a los 300 
millones de colones. Además, los recursos presupuestados presentan una baja ejecución, lo 
que limita cumplir a cabalidad con las funciones y competencias que derivan del ordenamiento 
jurídico aplicable, y con los compromisos esbozados en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Se dictaron disposiciones al Ministro de Ambiente Energía y Telecomunicaciones y a la 
Directora de la Dirección de Geología y Minas, para subsanar a la brevedad las situaciones 
comentadas. Recuadro 2.6 

(continuación) 

Conclusión 

De la revisión y análisis del Informe de MIDEPLAN, se concluye que si bien el citado Informe 
de cumplimiento de metas del PND, se pronuncia sobre el avance de las metas nacionales, 
sectoriales y de acciones estratégicas sectoriales al 31 de diciembre de 2012, éste no contiene 
aún los elementos explicativos necesarios para medir el costo unitario de los servicios y la 
eficiencia en el uso de los recursos, requerimientos que exige el artículo 52 de la LAFRPP, 
razón por la cual esta Contraloría no avala dicho Informe en lo refiere a tales requerimientos. 

Según el análisis realizado, en el período 2011-2012 se tienen resultados positivos en varias 
de las metas nacionales como: la Tasa de crecimiento de la producción, la Tasa de inflación, 
y la Reducción de las tasas de criminalidad y de delincuencia; sin embargo, en relación con 
el avance en el cumplimiento de algunas de las metas nacionales, en el presente acápite esta 
Contraloría realiza algunas consideraciones sobre el resultado, para efectos de su valoración 
por parte de las autoridades gubernamentales. Asimismo, se desprende un balance negativo 
a 4 metas: Mejorar 3 puestos en el índice de competitividad global,  95% de energía eléctrica 
renovable, Índice de desempeño ambiental e Índice de E-Government; y en 2 de ellas la 
información no está disponible: Mejorar la percepción de seguridad e Índice de gestión para 
resultados. 

Finalmente, los ministros rectores sectoriales y MIDEPLAN reportan una cantidad importante 
de metas sectoriales y de metas de acciones estratégicas, que han sido cumplidas o presentan 
un avance significativo; no obstante, según se desprende del mismo informe de MIDEPLAN, 



así como del análisis y auditorías efectuadas por esta Contraloría, algunas  de las metas en 
este nivel, muestran un atraso o evidencian riesgos en la operación de los programas y su 
pleno cumplimiento, lo cual requiere atención por parte de la Administración. Entre estas 
metas, se pueden citar: deserción en secundaria, inversión efectiva en terrenos para 
infraestructura educativa, becas estudiantiles (FONABE),  contratación de 4.000 policías, 
obras de infraestructura de CEN-CINAI y construcción de puentes de la red vial nacional, 
entre otras. 

Cuadro 2.45 

Plan nacional de desarrollo: avance de metas sectoriales, según período 2011-2012 

Cifras absolutas Porcentajes 

Total % %
Avance Avance Atraso No % Avance % % No

Eje/sector de Cumplida Avance Atraso
satisf. moderado crítico disponible moderado Cumplida disponible

metas satisf. crítico 

1. Eje de Bienestar Social 17 7 4 4 0 2 41,2% 23,5% 23,5% 0,0% 11,8% 

1.1 Sector Bienestar Social y Familia 4 1 1 2 0 0 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

1.2 Sector Educación 4 3 0 1 0 0 75,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 

1.3 Sector Salud 2 0 0 0 0 2 0.0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

1.4 Sector Trabajo 3 1 1 1 0 0 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 

1.5 Sector Cultural 4 2 2 0 0 0 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2. Eje de Seguridad Ciudadana y 
1 0 0 0 0 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Paz Social 

2.1 Sector Seguridad Ciudadana 1 0 0 0 0 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

3. Eje de Ambiente y Ordenamiento 
7 6 0 0 1 0 85,7% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 

Territorial 

3.1 Sector Ambiente, Energía y 
4 3 0 0 1 0 75,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0%

Telecomunicaciones 

3.2 Sector Ordenamiento Territorial 
3 3 0 0 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

y Vivienda 

4. Eje de Competitividad e 
16 10 2 1 3 0 62,5% 12,5% 6,3% 18,8% 0,0% 

Innovación 

4.1 Sector Productivo 3 3 0 0 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4.2 Sector Financiero, Monetario y 
4 1 1 1 1 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 

Supervisión Financiera 

4.3 Sector Transporte 3 0 1 0 2 0 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 

4.4 Sector Ciencia, Tecnología e 
2 2 0 0 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Innovación 

4.5 Sector Comercio Exterior 3 3 0 0 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4.6 Sector Turismo 1 1 0 0 0 0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5. Temas Transversales 5 0 2 1 1 1 0,0% 40,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

5.1 Modernización del Estado 1 0 0 0 0 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

5.2 Política Exterior 4 0 2 1 1 0 0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 

TOTAL GENERAL 46 23 8 6 5 4 50,0% 17,4% 13,0% 10,9% 8,7% 

Notas: 

Metas con avance satisfactorio: “Incrementar el acceso al servicio de internet, como herramienta multiplicadora y facilitadora de los procesos de aprendizaje, hasta alcanzar, por lo menos, un 85% de los 

Centros Educativos públicos”; “Beneficiar, al menos, a 20.000 familias del Estrato 1 del SFNV (en estado de vulnerabilidad social), con Bono Familiar de Vivienda (BFV) o con Bono Colectivo” y “Atraer un 

total de $ 9.000 millones de inversión extranjera directa al 2014”, entre otras.
 
Metas con atraso crítico: “Brecha de Blanchard”; “Índice de Desempeño Ambiental”; e “Implementar un acuerdo de cooperación mesoamericano de lucha contra el crimen organizado”, entre otras.
 
Fuente: Elaboración propia con base en el “Informe Anual de Cumplimiento de Metas PND 2012”, DM-104-13 del 01 de marzo del 2013, remitido por MIDEPLAN.
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Plan nacional de desarrollo: avance de metas de acciones estratégicas sectoriales, según periodo 2011-2012 

Cifras absolutas Porcentajes 

Total Avance % %
Avance Atraso Atraso No % Avance % Avance % No

Eje/sector de satisfactorio Atraso Atraso
moderado leve crítico aplica satisfactorio moderado aplica

metas */ leve crítico 

1. Eje de Bienestar Social 129 84 16 17 9 3 65,1% 12,4% 13,2% 7,0% 2,3% 

1.1 Sector Bienestar Social y Familia 12 11 1 0 0 0 91,7% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

1.2 Sector Educación 43 28 4 8 3 0 65,1% 9,3% 18,6% 7,0% 0,0% 

1.3 Sector Salud 25 9 2 8 5 1 36,0% 8,0% 32,0% 20,0% 4,0% 

1.4 Sector Trabajo 31 22 6 1 0 2 71,0% 19,4% 3,2% 0,0% 6,5% 

1.5 Sector Cultural 18 14 3 0 1 0 77,8% 16,7% 0,0% 5,6% 0,0% 

2. Eje de Seguridad Ciudadana y 
Paz Social 

23 12 5 2 4 0 52,2% 21,7% 8,7% 17,4% 0,0% 

2.1 Sector Seguridad Ciudadana 23 12 5 2 4 0 52,2% 21,7% 8,7% 17,4% 0,0% 

3. Eje de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial 

65 38 15 2 7 3 58,5% 23,1% 3,1% 10,8% 4,6% 

3.1 Sector Ambiente, Energía y 
52 27 13 2 7 3 51,9% 25,0% 3,8% 13,5% 5,8%

Telecomunicaciones 

3.2 Sector Ordenamiento Territorial 
y Vivienda 

13 11 2 0 0 0 84,6% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

4. Eje de Competitividad e 
125 84 18 9 8 6 67,2% 14,4% 7,2% 6,4% 4,8%

Innovación 

4.1 Sector Productivo 42 32 7 2 0 1 76,2% 16,7% 4,8% 0,0% 2,4% 

4.2 Sector Financiero, Monetario y 
11 4 3 3 0 1 36,4% 27,3% 27,3% 0,0% 9,1%

Supervisión Financiera 

4.3 Sector Transporte 26 9 4 4 6 3 34,6% 15,4% 15,4% 23,1% 11,5% 

4.4 Sector Ciencia, Tecnología e 
21 18 1 0 1 1 85,7% 4,8% 0,0% 4,8% 4,8%

Innovación 

4.5 Sector Comercio Exterior 20 18 1 0 1 0 90,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 

4.6 Sector Turismo 5 3 2 0 0 0 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5. Temas Transversales 14 9 0 0 4 1 64,3% 0,0% 0,0% 28,6% 7,1% 

5.1 Modernización del Estado 7 4 0 0 3 0 57,1% 0,0% 0,0% 42,9% 0,0% 

5.2 Política Exterior 7 5 0 0 1 1 71,4% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 

TOTAL GENERAL 356 227 54 30 32 13 63,8% 15,2% 8,4% 9,0% 3,7% Cuadro 2.46 

Notas: 

*/ MIDEPLAN reporta 48 metas que ya fueron cumplidas.
 
Metas con avance satisfactorio: “50% de distritos con acciones operativas interinstitucionales”; “160.000 estudiantes beneficiados anualmente con el Programa Avancemos”; “Inversión efectiva 

en obras construidas por un monto de 90.324,0 millones de colones”; y “Conservar 1.200 kilómetros de la Red Vial Cantonal Asfaltada del país”, entre otras. 

Metas con atraso leve o crítico: “100% (ejecución de cinco proyectos de infraestructura para el Sistema Penitenciario Nacional)”; “Inversión efectiva en compra de terrenos por un monto de 

19,945 de colones”; “50 sedes de EBAIS construidas”; “47% de avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana” , entre otras. 

Fuente: Elaboración propia con base en el “Informe Anual de Cumplimiento de Metas PND 2012”, DM-104-13 del 01 de marzo del 2013, remitido por MIDEPLAN.
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Tercera Parte 

Memoria del año económico 
Introducción 

En atención a lo establecido en el artículo 184, inciso 3, de la Constitución Política, esta 
Contraloría General presenta al lector en esta parte, una memoria del movimiento 
correspondiente al año económico 2012.Esta parte se compone de dos capítulos: Evolución 
de las finanzas públicas y Balance de la gestión institucional. 

En el primer capítulo se presentan algunos comentarios sobre la situación fiscal del Gobierno 
Central, el resultado financiero del Sector Público, y el resultado presupuestario del Sector 
Público. Dicho capítulo se elabora a partir de las cifras presupuestarias contenidas en los 
sistemas electrónicos actuales (Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera – 
SIGAF- y Sistema de Información de Planes y Presupuestos –SIPP-) con lo cual se busca poner 
a disposición de la ciudadanía información sobre el uso de los recursos públicos en 
2012. Como situación innovadora, se está colocando en la página web de esta Contraloría 
General, junto a la Memoria Anual, copias de las bases de datos en Excel, donde las 
instituciones registran sus ingresos y sus gastos, para uso de toda la información con su 
detalle por parte de actores interesados. 

El segundo capítulo expone un balance sobre la gestión de un conjunto de instituciones 
públicas. Desarrolla los resultados de la aplicación del Índice de Gestión Institucional (IGI) 
para el período 2012, en términos generales y de sus hallazgos a nivel sectorial y por grupo 
institucional. Luego analiza la gestión a partir de un desarrollo sectorial sustentado en la 
definición dada para el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 (PND). 
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 1 

Capítulo I 
Evolución de las finanzas públicas 

En este capítulo se analizan los resultados financieros del ejercicio, para valorar la situación 
fiscal y el resultado de la ejecución presupuestaria del sector público. 

Dichas magnitudes están referidas a los ingresos, gastos, déficit o superávit financiero y la 
deuda del Gobierno Central, así como el déficit o superávit financiero y presupuestario del 
Sector Público en su conjunto. 

Para tales efectos, en este apartado se abordarán los siguientes aspectos: 

1. Situación fiscal del Gobierno Central. 
2. Resultado financiero del Sector Público. 
3. Superávit presupuestario del Sector Público. 

Situación Fiscal del Gobierno Central 

A partir del 2009, ha estado aumentando el cociente deuda/PIB con tendencia a seguir en 
ascenso. Sin embargo, luego de crecer en torno a 2,0 puntos cada año, en el 2012 el 
incremento fue de 4,6% del PIB, cambio que se asocia principalmente a la colocación de 
bonos en el mercado internacional en el mes de noviembre, y que se utilizaron solo 
parcialmente para sustituir endeudamiento interno o cancelar deuda externa. Para el 2013, 
la utilización de esos recursos, así como la eventual colocación y uso de una nueva emisión, 
serán determinantes en el crecimiento del cociente deuda/PIB1 . 

También en el resultado financiero (ingresos sin financiamiento menos gastos sin amortización) 
se observó un ligero desmejoramiento. Durante el 2012 todavía el gasto de intereses fue 
relativamente bajo, creció menos que el PIB, y no presionó en el resultado fiscal; no obstante 
los ingresos crecieron menos que los gastos totales; éstos últimos son, adicionalmente, de 
mayor cuantía y originan un crecimiento del déficit financiero, de 3,9% en 2011 a 4,5% en 
2012. 

Estos valores son bastante cercanos al crédito interno neto (colocaciones menos 
amortizaciones) requerido por el Gobierno Central durante el ejercicio, e implican un 
acrecentamiento de la deuda interna. Pero también aumenta la deuda externa, de tal forma 
que como ya se ha advertido en memorias anteriores, la tendencia a mediano plazo es que 
podría llegarse a un cociente deuda/PIB del 40% que se experimentó diez años atrás, con 
fuerte presión sobre el presupuesto, si no se adoptan medidas compensatorias al respecto 

1 Según los propósitos establecidos en la Ley N° 9070, el Poder Ejecutivo modificó el presupuesto del ejercicio 2012 
mediante Decreto N° 37414 de 29 de noviembre, sustituyendo ingresos de colocación de títulos valores deuda 
interna por ingresos de colocación de títulos valores deuda externa, por un monto de ¢50.526 millones. 
Posteriormente, por medio del Decreto Ejecutivo No 37511 del 21 de enero de 2013, el Poder Ejecutivo incorporó el 
resto de los recursos al presupuesto del 2013, por un total de ¢449.558 millones, para la sustitución de deuda 
interna por deuda externa, durante el ejercicio. 



esta Contraloría reitera su preocupación por la sostenibilidad de la deuda en el mediano 
plazo. 

Precisamente, para comparar con ese período en donde el cociente deuda/PIB se mantuvo 
estable, el cuadro siguiente presenta los factores que han incidido en la evolución del cociente 
desde entonces, en forma acumulativa. 

Cuadro 3.1 

Gobierno Central
 
Composición analítica del cambio de deuda
 

Evolución a partir de diciembre del 2004 
2005 -
2008 

2005 -
2009 

2005 -
2010 

2005 -
2011 

2005 -
2012 

Variación anual (% del PIB) 

Variación total acumulada desde 2004 (% PIB) 

FACTORES EXPLICATIVOS 

1.Tasa de crecimiento del PIB 

2.Aumento de ingresos/PIB 

3.Contención de gasto/PIB 

4.Caja única 

5.Aumentos exógenos 1/ 

6.Tasa real de interés 2/ 

7.Factor residual 3/ 

2.+ 3.Superávit primario 

-2,79 

-16,59 

-3,05 

-4,99 

-2,31 

-0,65 

-0,43 

-3,48 

-1,68 

-7,30 

2,55 

-14,04 

-1,27 

-5,41 

0,27 

-0,53 

-0,47 

-3,66 

-2,97 

-5,14 

1,91 

-12,13 

-1,03 

-6,14 

5,02 

-1,54 

-0,26 

-4,02 

-4,16 

-1,12 

1,57 

-10,56 

-0,72 

-7,11 

8,66 

-1,34 

0,15 

-4,19 

-6,02 

1,56 

4,57 

-5,99 

-0,77 

-7,90 

12,79 

-1,29 

2,32 

-4,07 

-7,07 

4,90

1/ Entrega de bonos en pago a la CCSS, BCCR, eurobonos 2012 no utilizados.
 
2/ Costo nominal total menos índice implícito de precios en el PIB.
 
3/ Principalmente la baja misma de la deuda en relación con 2004.
 
Fuente: Elaboración propia.
 

Como se observa en el cuadro, desde el año 2004 y hasta el año 2008, se había acumulado 
una baja del cociente deuda/PIB de 16,59%; sin embargo, a partir del 2009, dicha tendencia 
se revierte, lo que significa que en ese año se empiezan a dar aumentos. El valor observado 
35,12% del cociente deuda/PIB del Gobierno en 2012, es inferior al de referencia del 2004 
en 5,99%. 

Factores como la tasa de crecimiento del PIB, aumento de los ingresos, el nivel de las tasas 
de interés real, han favorecido en el período, una reducción del cociente, en contraposición 
principalmente del comportamiento del gasto, y con este el resultado primario (ingresos 
menos financiamiento menos gastos sin servicio de la deuda). 
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2  Resultado financiero del sector público 

El resultado fiscal del Sector Público, en forma consolidada, mostró un déficit de 3,8% del 
PIB en 2012, ligeramente inferior al del 2011. El  déficit combinado del Sector Público (déficit 
del sector público no financiero y el déficit del Banco Central de Costa Rica) se mantiene por 
encima de 5% del PIB, como en años anteriores. 

Cuadro 3.2 

Sector Público
 
Déficit (-) o Superávit (+) financiero, 2010-2012
 

Millones de colones
 

2010 2011 2012 

% del PIB Monto % del PIB Monto % del PIB 

Déficit financiero del Gobierno Central 

(consolidado para Gobierno General) 

Déficit financiero Gobiernos Locales 

(consolidado para Gobierno General) 

Déficit o Superávit Órganos Desconcentrados 

(consolidado para Gobierno General) 

Déficit o Superávit Instituciones Descentralizadas 

(consolidado para Gobierno General) 

Déficit financiero del Gobierno General 1/ 

-5,2% 

0,7% 

-0,0% 

-0,1% 

0,6% 

-0,4% 

-0,1% 

-4,1% 

-3,9% 

-817.503 

270.239 

-3.890 

-21.268 

31.979 

-77.989 

117.167 

-780.748 

-609.766 

-3,9% 

1,3% 

-0,0% 

-0,1% 

0,2% 

-0,4% 

0,6% 

-3,8% 

-2,9% 

-1.019.496 

257.157 

1.326 

-17.073 

9.926 

-99.531 

161.453 

-910.574 

-770.020 

-4,5% 

1,1% 

0,0% 

-0,1% 

0,0% 

-0,4% 

0,7% 

-4,0% 

-3,4% 

Déficit Empresas Públicas No Financieras 

Déficit del Sector Público No Financiero 2/ 

-1,5% 

-5,3% 

-329.588 

-932.868 

-1,6% 

-4,5% 

-271.665 

-1.019.020 

-1,2% 

-4,5% 

Resultado de Instituciones Públicas Financieras 

Déficit financiero del Sector Público 2/ 

-0,2% 

-5,1% 

-68.427 

-849.603 

-0,3% 

-4,1% 

117.244 

-871.296 

0,5% 

-3,8% 

Pérdidas del Banco Central de Costa Rica 

Déficit financiero del Sector Público Combinado 3/ 

-0,5% 

-5,8% 

-126.371 

-1.059.239 

-0,6% 

-5,1% 

-150.834 

-1.169.854 

-0,7% 

-5,2% 

1/ Superávit consolidado, suma de los individuales consolidados.
 
2/ Hay ciertas consolidaciones entre Gobierno General y Empresas e Instituciones Financieras.
 
3/ Sector Público No Financiero y Banco Central.
 
Fuente: Elaboración propia
 

Como es usual, el sector descentralizado no empresarial cierra con un pequeño superávit, 
sean los Gobiernos Locales, los Órganos Desconcentrados y las Instituciones Descentralizadas 
no Empresariales. Estos resultados son debidos en buena parte a transferencias y 
contribuciones sociales recibidas del Gobierno. 

El Gobierno General (Gobierno Central y los grupos institucionales mencionados en el párrafo 
anterior) tiene un déficit 3,4% en 2012, aproximadamente un 1% menor que el del Gobierno 
Central, en razón de los superávits generados por dichos grupos institucionales. 

Las empresas públicas no financieras generan un menor déficit financiero, de 1,2% en 2012 
contra cerca de 1,6% del PIB en años anteriores. 
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El sector financiero pasa de déficit a superávit en razón de mayor recuperación de valores y 
menores inversiones de largo plazo, especialmente por parte del INS. De tal forma que el 
total de Déficit Financiero del Sector Público se mantuvo cercano a 4,0% del PIB, en 2011 y 
2012. 

Para computar el déficit combinado, dado que el Banco Central presenta mayores pérdidas 
que en 2011, por 0,7% del PIB, se sitúa el resultado del Sector Público en 5,2% del PIB, 
contra 5,1% en 2011 y 5,8% en 2010. 

En relación con el resultado del Sector Público No Financiero, como se visualiza en el cuadro 
siguiente, entre 2011 y 2012 se han observado magnitudes relativas ligeramente inferiores 
de ingresos en el Gobierno Central y General, mientras que los gastos aumentan, ambos en 
términos del PIB. Las empresas públicas disminuyen sus ingresos y sus erogaciones, lo que se  
observa en las diferentes categorías económicas con bastante generalidad. 

Cuadro 3.3 

Sector Público No Financiero
 
Resumen de Ingresos, Gastos y Déficit Financiero 2011-2012
 

Millones de colones
 

Empresas Públicas No
Gobierno Central Gobierno General 

Financieras 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Ingresos totales 3.022.080 3.269.609 5.025.815 5.430.483 3.478.648 3.697.447 

Gastos totales 3.839.583 4.289.105 5.635.582 6.200.503 3.808.236 3.969.112

    Corrientes 3.544.854 3.944.207 5.209.234 5.661.880 3.082.946 3.220.623

 De capital 294.729 344.898 400.090 513.600 692.277 719.552

    Resto 0 0 25.817 24.689 33.013 28.937 

Déficit o superávit -817.503 -1.019.496 -609.766 -770.020 -329.588 -271.665 

Porcentajes del PIB 

Ingresos totales 14,6% 14,4% 24,2% 23,9% 16,8% 16,3% 

Gastos totales 18,5% 18,9% 27,2% 27,3% 18,4% 17,5%

    Corrientes 17,1% 17,4% 25,1% 25,0% 14,9% 14,2%

 De capital 1,4% 1,5% 1,9% 2,3% 3,3% 3,2%

    Resto 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 

Déficit o superávit -3,9% -4,5% -2,9% -3,4% -1,6% -1,2%

Fuente: Elaboración propia. 
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3  Resultado presupuestario del Sector Público1 

A continuación nos referimos al superávit presupuestario, el cual comprende todos los 
ingresos y egresos del presupuesto, incluidos los derivados del financiamiento o la deuda.  
Por definición el presupuesto aprobado tiene un superávit nulo, pues cada erogación tiene 
su respectiva financiación. La ejecución por su parte sí presenta una diferencia, que durante 
muchos años ha mostrado magnitudes significativas a nivel del sector público. 

Según el análisis efectuado por esta Contraloría, existe una suma considerable de superávit 
presupuestarios acumulados, en el caso del sector descentralizado y desconcentrado. Se 
apunta en este cuadro el resultado de su ejecución efectiva aproximada; en este sentido, 
para 2012 el Gobierno dispone de los recursos no utilizados de la colocación de bonos 
internacionales. 

En el sector descentralizado y municipal se da un superávit presupuestario estable, incluso 
como porcentaje del PIB, y así el sector público finaliza con una acumulación de superávit del 
orden de 2,1 billones de colones, cercana al 9,5% del PIB en 2012 y al 8,5% en 2011, una 
vez excluido el Gobierno Central. 

Cuadro 3.4 

Sector Público
 
Déficit o Superávit Presupuestario 1/
 

Millones de colones
 

2011 2012
 

Monto % del PIB Monto % del PIB
 

Déficit presupuestario efectivo del Gobierno Central 2/ 

Superávit presupuestario Gobiernos Locales 

Superávit presupuestario Órganos Desconcentrados 

Superávit Presupuestario Instituciones Descentralizadas 

Superávit total del Gobierno General 3/ 

-205.065 

87.030 

237.560 

442.700 

538.416 

-1,0% 

0,4% 

1,1% 

2,1% 

2,6% 

508.778 

90.794 

208.718 

598.829 

1.494.272 

2,2% 

0,4% 

0,9% 

2,6% 

6,6% 

Superávit presupuestario Empresas Públicas No Financieras 

Superávit total Sector Público No Financiero 

359.918 

897.860 

1,7% 

4,3% 

312.866 

1.817.865 

1,4% 

8,0% 

Superávit Instituciones Públicas Financieras 

Superávit total del Sector Público 

660.686 

1.558.546 

3,2% 

7,5% 

834.951 

2.652.816 

3,7% 

11,7% 

9,5% 

7,7% 

Superávit sin Gobierno Central 

Efectivo e inversiones Sector Público No Bancario 4/ 

1.763.611 

1.096.474 

8,5% 

5,3% 

2.144.038 

1.781.802 

1/ Ingresos totales menos gastos totales, con financiamiento y amortización de deuda.
 
2/ Ejecución presupuestaria efectiva, Cuadro 31 del Anexo Estadístico.
 
3/ No es la suma de los anteriores, por consolidaciones no equilibradas.
 
4/ Inversiones de corto plazo. Consolidado sector público no bancario. Datos de la CN.
 
Fuente: Elaboración propia.
 

1 Las cifras presupuestarias del sector descentralizado analizadas en este acápite corresponden a los datos digitados 
directamente por las instituciones en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría 
General de la República, los datos son anuales (del primero de enero al 31 de diciembre de cada año) y fueron 
extraídos de la base de datos el 25 de marzo de 2013. Únicamente en el caso del sector de Gobiernos Locales, las 
cifras presentadas tienen corte al 22 de febrero de 2013. 
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Algunos de los valores más significativos de superávit, se presentan en el INS, la CCSS, el ICE 
y algunas entidades, para las cuales los recursos tienen una afectación intrínseca a provisiones, 
reservas técnicas y de inversión. La existencia de superávit responde también a la necesidad 
de un saldo mínimo de liquidez, de acuerdo con la volatilidad de ingresos y gastos, así como 
a la previsión de mayores desembolsos en el corto plazo. 

En relación con este tema, es muy importante indicar que las entidades deben garantizar que 
dichos superávits se empleen eficientemente en los fines previstos por el ordenamiento. A 
continuación se presenta la composición institucional del superávit y se discute con un poco 
más de detalle los resultados presupuestarios globales para cada sector institucional1 . 

Sector Público
 
Principales Montos de Superávit. 2010-2012
 

Millones de colones
 

Concepto Instituciones 2010 2011 2012 

Superávit presupuestario sector público 1/ 1.588.036 1.731.092 2.108.346 

Superávit presupuestario Gobierno Central -216.360 -54.955 62.593 

Supéravit presupuestario resto del sector público 1/ 1.804.396 1.786.047 2.045.753 

Órganos Desconcentrados 216.162 226.829 207.137 

Consejo Nacional de Vialidad 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

Junta Administrativa del Registro Nacional 

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional 

Consejo de Seguridad Vial 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

Fideicomiso MAG-PIPA-FINADE 

Fondo Nacional de Becas 

Fideicomiso 872 CTAMS-BNCR 

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud 

Otros 

Instituciones Descentralizadas No Empresariales 

109.040 

7.033 

17.022 

5.924 

4.789 

9.969 

994 

1.389 

6.835 

862 

52.305 

336.832 

80.902 

39.389 

16.389 

8.643 

6.423 

3.903 

8.063 

3.546 

7.329 

3.010 

49.232 

442.693 

62.500 

28.951 

13.500 

12.436 

9.693 

8.695 

8.491 

7.578 

6.436 

5.840 

43.017 

598.829 

Caja Costarricense del Seguro Social 

Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR 

Universidad de Costa Rica 

INA 

Instituto de Desarrollo Rural 

ICT 

JUDESUR 

Universidad Nacional 

Bénemerito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 

Otros 

146.452 

-

35.491 

22.784 

24.572 

10.140 

8.668 

14.270 

9.643 

5.483 

59.328 

146.197 

-

38.724 

26.203 

25.120 

16.128 

9.838 

14.189 

7.590 

10.433 

148.269 

250.641 

102.174 

42.060 

28.344 

23.833 

18.897 

13.744 

13.077 

12.583 

11.030 

82.447 
Cuadro 3.5 

1 Según el Clasificador Institucional del Sector Público. Los fideicomisos se clasifican en el sector de la institución a 
la que pertenece el fideicomiso. 
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Sector Público
 
Principales Montos de Superávit. 2010-2012
 

Millones de colones
 

Concepto Instituciones 2010 2011 2012 

Gobiernos Locales 83.255 86.492 91.970 

Municipalidad de San Jose 

Municipalidad de Alajuela 

Municipalidad de Puntarenas 

Municipalidad de Liberia 

Municipalidad de Limón 

Municipalidad de Goicoechea 

Municipalidad de Tibás 

Municipalidad de Heredia 

Municipalidad de Grecia 

Municipalidad de Cartago 

Otros 

Empresas Públicas No Financieras 

11.545 

5.360 

5.298 

3.108 

1.809 

2.056 

2.561 

1.851 

1.197 

1.455 

47.015 

396.931 

9.804 

8.641 

3.468 

3.071 

2.475 

1.742 

3.573 

1.934 

1.501 

1.756 

48.528 

361.750 

10.618 

7.179 

4.352 

3.709 

3.058 

3.044 

2.276 

2.086 

1.962 

1.851 

51.836 

312.866 

Instituto Costarricense de Electricidad 

Fideicomiso Proyecto Hidroléctrico Garabito 

Refinadora Costarricense de Petróleo 

Junta de Protección Social 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

Fideicomiso Cariblanco 

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

JAPDEVA 

Otros 

Instituciones Públicas Financieras 

164.742 

34.799 

64.514 

52.499 

11.943 

17.579 

7.620 

4.373 

10.829 

1.874 

26.158 

771.216 

135.858 

37.834 

62.157 

50.206 

14.520 

10.915 

10.568 

4.616 

8.655 

4.293 

22.128 

668.283 

139.111 

35.861 

34.813 

27.351 

16.571 

14.613 

13.806 

6.437 

5.439 

3.831 

15.032 

834.951 

INS 

Banco Hipotecario de la Vivienda 

INVU 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

Banco Nacional de Costa Rica 

Banco de Costa Rica 

Banco Crédito Agrícola de Cartago 

BN Vital Operadora de Pensiones Complementarias SA 

Comisión Nacional de Préstamos para Educación 

OPC del Banco Popular y de Desarrollo Comunal SA 

Otros 

499.036 

48.090 

52.656 

54.576 

25.718 

16.705 

6.674 

6.813 

12.943 

6.391 

41.613 

369.596 

77.713 

67.372 

50.012 

19.237 

23.795 

6.287 

7.249 

6.209 

4.761 

36.054 

470.252 

141.243 

76.445 

42.029 

29.205 

24.781 

9.149 

7.383 

4.562 

4.309 

25.591 

1/ Suma simple
 
Fuente: Elaboración propia a partir del SIPP. 


Cuadro 3.5
(continuación) 
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Órganos Desconcentrados1 . En 2012, los egresos totales crecieron a una tasa superior a 
los ingresos (9% real versus 6% real), situación que también se presentó en años anteriores 
y que debe continuar siendo monitoreada por las instituciones. De esta forma, el superávit 
ha tendido a estabilizarse en términos absolutos, y en 2012 decrece 4% en términos reales 
(debido a una mayor inversión en vías de comunicación por parte del Conavi). En este sector 
los mayores superávits en 2012 corresponden al Conavi (¢62.500 millones), Fodesaf (¢28.951 
millones) y al Registro Nacional (¢13.500 millones). 

Instituciones Descentralizadas2 . En este sector, en los últimos dos años los ingresos se 
encuentran creciendo a una tasa superior a los egresos; específicamente en 2012 los ingresos 
crecieron 11% y los egresos 8%. Por su parte el superávit ha venido aumentando en los 
últimos dos años a tasas reales altas (26% y 30% en 2011 y 2012 respectivamente) y 
particularmente en términos absolutos se acumuló ¢150 mil millones más en 2012. En este 
sector la mayoría de las instituciones incrementa su superávit, siendo las siguientes las que 
presentan los mayores montos en 2012: CCSS (¢250.641 millones), Fideicomiso de Gestión 
de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR (¢102.174 millones) y Universidad de Costa Rica 
(¢42.060 millones). 

Sector municipal. Los ingresos recaudados por los gobiernos locales ascendieron a la suma 
de ¢375.104,0 millones, de los cuales se ejecutaron como gastos un 75,3% (¢282.636,0 
millones), para un saldo cercano a los noventa mil millones de colones al 31 de diciembre de 
2012. No obstante, los resultados de las liquidaciones presupuestarias3 muestran un número 
significativo de municipalidades (31) con un déficit4 al 31 de diciembre de 2012, que en 
conjunto alcanza los ¢5.121,6 millones, suma similar a la obtenida en el periodo 2011. En 
este último grupo, en 18 municipalidades se reitera un resultado deficitario y en 11 se 
presenta un aumento de dicho déficit5. Cabe destacar los casos de las municipalidades de 
Aguirre, Carrillo y Puntarenas, en las cuales el monto del déficit respecto de los ingresos 
recaudados alcanza porcentajes significativos que varían desde el 10% hasta el 27,4%. 

Un resultado deficitario refleja que los ingresos obtenidos en el año económico fueron 
insuficientes para atender los gastos derivados de la gestión del gobierno local, en 
consecuencia, resulta una alerta sobre la forma en que se realizó la administración de las 
finanzas municipales. Al respecto, es responsabilidad de las autoridades municipales el revisar 

1 Según el clasificador institucional del sector público, los órganos desconcentrados son “…aquellas organizaciones 

vinculadas al Gobierno Central a las que por ley o reglamento, se les ha otorgado un nivel de desconcentración 

mínima o máxima. Algunas entidades que se encuentran en este grupo son: Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, Consejo Nacional de Vialidad, Consejo Técnico de Aviación Civil, entre otras.
 
2 Según el Clasificador Institucional del Sector Público, las Instituciones Descentralizadas no Empresariales son 

“instituciones con personalidad jurídica plena y patrimonio propio que realizan función de gobierno en el ámbito 

nacional, a quienes les ha sido asignada una competencia específica en la satisfacción de un fin público determinado. 

Incluye aquellos entes públicos no estatales con características similares al resto de las instituciones que conforman 

este grupo.” Entre las entidades que están en este grupo se pueden citar: Caja Costarricense de Seguro Social, 

Universidad de Costa Rica, Instituto Mixto de Ayuda Social, entre otros.
 
3 Al 22 de febrero de ese año, las municipalidades de La Cruz, Alvarado, Atenas, Parrita y Los Chiles no la habían 

remitido, por lo que no se consideraron en los análisis respectivos.
 
4 Resultado de haberle restado el superávit específico al saldo disponible de caja al 31 de diciembre de 2012, 

obteniendo de esta operación aritmética un resultado negativo.
 
5 Las municipalidades de Jiménez, Carrillo, Nandayure, Nicoya, Siquirres, Aguirre, Puntarenas, Puriscal y Tarrazú, así 

como los Concejos municipales de distrito de Paquera y Lepanto.
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las causas de ese resultado y plantear las acciones correspondientes, entre ellas, la elaboración 
y aprobación por el Concejo Municipal de un plan de amortización del déficit. 

Por otra parte, el resto de municipalidades reflejan un Superávit libre1 de ¢18.536,0 millones, 
con un crecimiento real del 5% con respecto al 2011. Ese superávit significa que el gobierno 
local obtuvo recursos sin destino específico suficientes para atender sus gastos. Además, el 
Superávit específico2 alcanzó la suma de ¢81.389,6 millones, con un crecimiento real de un 
14% con respecto al 2011, año en el que fue de ¢67.379,1 millones. Esa situación 
superavitaria, tanto en los recursos libres como específicos, revela la dicotomía entre un 
monto significativo de recursos sin ejecutar y una amplia gama de necesidades comunitarias, 
sobre lo cual el Órgano Contralor ha llamado la atención en diferentes oportunidades, habida 
cuenta que las municipalidades tienen un rol importante en generar niveles más altos de 
desarrollo en el ámbito local. 

Empresas Públicas No Financieras3 . En 2012, los gastos totales crecen por encima de los 
egresos totales (3% real versus 2% real). El superávit por su parte ha disminuido en términos 
absolutos y relativos en los últimos dos años (decrecimientos de 12% y 17% real en términos 
reales en 2011 y 2012), debido principalmente al efecto de la factura petrolera. Los superávits 
más importantes en términos absolutos pertenecen al ICE, el Fideicomiso del Proyecto 
Térmico Garabito y Recope. Dentro de las instituciones que disminuyen en mayor cuantía su 
superávit presupuestario, están la JPS (superávit se reduce en ¢22.854 millones por un 
cambio en la forma de registro), Racsa (superávit se reduce en ¢3.238 millones) y la ESPH 
(superávit se reduce en ¢3.216 millones). 

Instituciones Públicas Financieras4 . En 2012, los ingresos totales crecen a una tasa de 7% 
real versus un 3% real de los egresos totales. De esta forma, en este sector, aumenta en un 
20% real el superávit en 2012. Los mayores montos de superávit acumulados se ubican en 
el INS (¢470.252 millones), BANHVI (¢141.243 millones) y el INVU (¢76.445 millones). 

3.1 Ingresos 

La ejecución de los ingresos por parte de los diferentes sectores institucionales, depende de 
la naturaleza del sector. Por ejemplo, el Gobierno Central se financió principalmente en un 
53% con ingresos tributarios y en un 41% con financiamiento interno al cual tiene acceso. 
Los Órganos Desconcentrados se financian en una proporción importante con transferencias 
corrientes (33%) y de capital (13%), recibidas básicamente del Gobierno Central. En el caso 
de las instituciones descentralizadas, por pertenecer la CCSS a este sector, se financia 
principalmente de las contribuciones sociales (49%) y de transferencias corrientes del sector 

1 Se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que 
son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de gasto a financiar. 
2 El Superávit específico representa aquellas obligaciones que por disposición legal la municipalidad debe atender. 
3 Según el clasificador institucional del sector público, las empresas públicas no financieras son “las empresas del 
Estado que desarrollan una actividad económica destinada a la producción y el intercambio de bienes y servicios 
para un mercado,… que operan en régimen de competencia o de monopolio...” Algunas de las principales entidades 
son: el Instituto Costarricense de Electricidad, la Refinadora Costarricense de Petróleo y la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz, entre otras. 
4 Según el clasificador institucional del sector público este sector “considera aquellas instituciones que llevan a cabo 
actividades financieras en la economía, desglosadas en Instituciones Públicas Financieras Bancarias, Instituciones 
Públicas Financieras no Bancarias e Instituciones Públicas Financieras de Rectoría y Supervisión.” 
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público (27%). Las empresas no financieras se financian con ingresos no tributarios producto 
principalmente de la venta de sus servicios, al igual que el sector de Instituciones Públicas 
Financieras. 

En todos los sectores en 2012, exceptuando el Gobierno Central, una proporción de los 
ingresos sigue proviniendo de los recursos de superávit o de vigencias anteriores, a saber: 
19% en el caso de las Instituciones Públicas Financieras, 7% en el caso de Empresas Públicas 
no Financieras, 22% en el caso de los Gobiernos locales, 12% en el caso de las instituciones 
Descentralizadas no Empresariales y 19% en el caso de los Órganos Desconcentrados.

Gráfico 3.1 

Sector Público: Ingresos ejecutados según sector institucional y  
clasificador de ingresos 2012 Ingresos tributarios 

Contribuciones sociales 
Inst. Públicas Financieras 62% 19% 

Ingresos no tributarios 
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Financiamiento interno 

Órganos Desconcentrados 19% 
Financiamiento externo 

Gobierno Central 53% 41% Recursos de vigencias anteriores 
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Los resultados de la ejecución de los ingresos del Gobierno Central se presentan con mayor 
detalle en el acápite de la liquidación de ingresos (Ver Segunda Parte, capítulo I). A 
continuación se presenta un resumen sobre la ejecución de los ingresos del resto de los 
sectores institucionales. 

Órganos Desconcentrados. Este sector percibió ingresos totales en 2012 por ¢1.132.726 
millones, de los cuales el 19% correspondía a financiamiento (67% de ingresos corrientes y 
13% a ingresos de capital). El monto percibido corresponde a un 97% de lo presupuestado 
de manera definitiva, tendencia que se repite en los cuatro años anteriores. Los ingresos 
totales presentan una tasa de crecimiento en 2012 del 6% real, superior al 2% del 2011. 

En el caso de las dos instituciones más representativas, Fodesaf y Conavi, sus ingresos 
presentan crecimientos del 14% y -4% en términos reales respectivamente. 

Instituciones Descentralizadas no Empresariales. Este sector institucional recibió ingresos 
por ¢3.596.904 millones en 2012, de los cuales un 12% correspondían a financiamiento 
(86% a ingresos corrientes y un 2% a ingresos de capital). Particularmente en 2012, los 
ingresos percibidos fueron superiores a los ingresos presupuestados inicialmente (111%) y 
de forma definitiva (103%). De esta forma, el crecimiento real de los ingresos del periodo 
2012 alcanzó el 11% real, superior al 9% real del año 2011. 

En el caso de las tres instituciones más grandes del sector, los ingresos están creciendo a 
tasas positivas en términos reales. Los ingresos de la CCSS están creciendo a una tasa real 
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del 7%, similar a los dos años anteriores, los ingresos totales de la Universidad de Costa Rica 
también crecen al 7% real, y en el caso del IMAS a una tasa del 9% real. 

Gobiernos locales. La recaudación fue por la suma de ¢375.104,0 millones, equivalente a 
un 95% de lo presupuestado. Ese porcentaje refleja una mejora con respecto al obtenido en 
el 2011 (92%), así como un crecimiento real del 8%. 

Los datos antes citados implican que mejoró la disponibilidad de recursos para las 
administraciones municipales; no obstante, lo indicado no puede generalizarse, en el tanto 
las municipalidades de Corredores, La Cruz, Aserrí, Alvarado y Los Chiles no llegaron a 
superar el 70% de recaudación de ingresos respecto de lo estimado y en 14 municipalidades 
no alcanzó el 80%. Esto significa que los jerarcas de esas municipalidades deben valorar su 
situación particular, para procurar un fortalecimiento efectivo de su gestión de ingresos, 
entre otros aspectos, en relación con el nivel de morosidad. 

El aumento de la recaudación de ingresos entre el 2011 y 2012, se asocia con un crecimiento 
real de los Ingresos de Capital de un 29% y de los Ingresos Corrientes1  de un 12%, así como 
con un decrecimiento de los ingresos por Financiamiento del 7%. Estos resultados permiten 
visualizar un aumento de los ingresos provenientes de transferencias de capital de otras 
entidades públicas (Partidas específicas, recursos para la red vial cantonal –Ley N.° 8114-, 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y otras), en comparación con  los 
ingresos generados por la propia gestión municipal (tales como los ingresos tributarios y la 
venta de servicios). 

En relación con los recursos por Financiamiento, se encuentra una disminución del monto de 
los préstamos y recursos de vigencias anteriores (Superávit) que, en términos absolutos 
decrecieron en un 19% y 24%, en ese orden, con respecto al 2011. En el caso de los 
préstamos se presenta un comportamiento contrario a la tendencia de periodos anteriores, 
en los cuales se incrementó el uso de los recursos del crédito para realizar obras o mejorar la 
prestación de servicios comunitarios, principalmente. 

También debe aclararse que el crecimiento en los Ingresos Corrientes no se asocia con una 
mejora en el nivel de morosidad2 en el sector (ingresos pendientes de cobro) al 31 de 
diciembre de 2012, por cuanto ese indicador alcanzó la suma de ¢84.943,7 millones, con un 
crecimiento real del 16% con respecto al 2011. Esta situación pone de manifiesto que las 
administraciones municipales deberán redoblar los esfuerzos en las gestiones dirigidas a la 
disminución de la morosidad, se aumenten los ingresos y, consecuentemente, los ciudadanos 
cuenten con las obras y servicios comunales requeridos. 

Empresas Públicas no Financieras. Este sector recibió ingresos totales por ¢4.515.250 
millones en el periodo 2012, un 94% del presupuesto definitivo. De este monto, un 18% 
corresponde a financiamiento, y un 82% a ingresos corrientes del giro del negocio. 

1 Principalmente el Impuesto sobre bienes inmuebles, Patentes municipales y servicios de Aseo de vías y Recolección 
de basura y saneamiento ambiental. 
2  Detalle presentado por las municipalidades en la Liquidación presupuestaria 2012 y está representado 
fundamentalmente por los ingresos relacionados con el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, las 
patentes municipales y el servicio de recolección de basura. 
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La tasa de crecimiento de los ingresos totales de este sector se ha venido reduciendo en los 
últimos años, los ingresos crecieron un 2% en términos reales en 2012, mientras que habían 
tenido crecimientos de 9% real y 5% real en 2010 y 2011. 

En el caso de RACSA continúa la tendencia de caída de sus ingresos, en 2011 sus ingresos 
disminuyeron un 19% real y en 2012 disminuyeron en un 37% real. La Junta de Protección 
por su parte, redujo sus ingresos en un 11% real debido a una menor incorporación de 
recursos de vigencias anteriores en comparación con el año 2011 debido a un cambio en la 
forma de registro. Mientras tanto el Fideicomiso Toro 3 y el Hospital del Trauma, repuntan 
en sus ingresos. 

Instituciones Públicas Financieras. Este sector recibió recursos por ¢2.997.950 millones en 
2012, un 105% del presupuesto definitivo, de dicho monto un 24% corresponde a ingresos 
por financiamiento (principalmente recursos de vigencias anteriores). Los ingresos recibidos 
aumentaron un 7% con respecto al año 20111. A nivel institucional destaca el cese de 
operaciones de INS Operadora de Pensiones Complementaria, que fue adquirida por el 
Banco de Costa Rica. Por su parte, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica presentaron 
incrementos en sus ingresos de 17% y 20% real, respectivamente. 

3.2  Egresos 

La composición de los egresos ejecutados según sector institucional es muy estable en el 
tiempo2. Diez instituciones o títulos concentraron el 70% del gasto de 2012 (sin consolidar), 
estando el restante 30% de ejecución disperso en aproximadamente 286 instituciones. El 
siguiente gráfico muestra la situación anterior. 

Gráfico 3.2 

Sector Público: Presupuestos Ejecutados según grupo institucional e institución 2012 
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Los sectores institucionales tienen diferentes funciones y objetivos, lo cual se refleja en la 
composición de su gasto según objeto. El siguiente gráfico ilustra como el sector de gobiernos 
locales, las instituciones descentralizadas no empresariales y el Gobierno Central, son las que 

1 El crecimiento de 2011 no es comparable porque cuanto en ese año se dejó de registrar los diferenciales cambiarios 

como gasto.
 
2 Siendo únicamente el sector de Instituciones Públicas Financieras el que ha perdido un poco de peso relativo en 

los últimos dos años debido a la eliminación de las diferencias cambiarias en el presupuesto de ingresos y egresos.
 



más gastan en remuneraciones, 43%, 43% y 30% de lo ejecutado, respectivamente. Las 
empresas públicas no financieras gastan la mayor parte de sus recursos en materiales y 
suministros (48% de su gasto) para proveer sus servicios; las instituciones públicas financieras 
gastan en servicios (29% de lo ejecutado) y pago de intereses y comisiones (25% de lo 
ejecutado) de conformidad con el giro de su negocio. Finalmente los órganos desconcentrados 
transfieren a su vez también la mayor parte de sus recursos (47%). 

Sector Público:  

Ejecución según sector institucional y Objeto del Gasto 2012 
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Gráfico 3.3 

A continuación se presenta un mayor detalle la ejecución de los egresos según sector 
institucional. Los resultados de la ejecución de los egresos del Gobierno Central se presentaron 
con mayor detalle en el acápite de la liquidación de egresos (Ver Segunda Parte, capítulo I). 

Órganos Desconcentrados. El Sector de los Órganos Desconcentrados ejecutó gastos por 
¢925.590 millones en 2012, alcanzando una ejecución del 79% del presupuesto definitivo. 
En el periodo 2008-2011 este sector ha presentado una ejecución promedio de 
aproximadamente 75% del presupuesto definitivo y un 87% del presupuesto inicial, lo cual 
refleja que si bien aumentan los presupuestos vía extraordinarios, en dicho lapso no han 
logrado ejecutar lo originalmente programado. 

El monto ejecutado en este sector creció un 9% en términos reales en 2012, en comparación 
con un 5% real en 2011. Si bien este sector en 2012 registra ejecuciones en aproximadamente 
70 instituciones y fideicomisos, el 70% del monto es ejecutado por sólo 3 instituciones, a 
saber, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares – Fodesaf (47% del total 
ejecutado por el sector), el Consejo Nacional de Vialidad – Conavi (19% del total ejecutado 
por el sector) y el Fideicomiso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (4% del total 
ejecutado por el sector). 

En este sector, el 75% del gasto ejecutado es gasto corriente, mientras que el 21% 
corresponde a gastos de capital. En el caso del gasto corriente, Fodesaf, quien tiene un peso 
de aproximadamente la mitad del sector, transfiere recursos a otras entidades del sector 
público, y el Conavi por su parte, adquiere bienes y servicios para la atención de sus objetivos. 
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En el caso del gasto de capital, Fodesaf realiza transferencias de capital al resto del sector 
público y el Conavi invierte en vías de comunicación. 

Instituciones Descentralizadas no Empresariales. El sector de las Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales ejecutó en 2012 ¢2.998.075 millones, un 86% del 
presupuesto definitivo, igual porcentaje que en los años 2010 y 2011. Si se compara el 
monto ejecutado contra el presupuesto inicial, el porcentaje de ejecución alcanza el 92%, lo 
que indica que en este sector, tampoco se logra ejecutar lo inicialmente programado. 

El monto ejecutado crece un 8% en términos reales, superior al 6% real del 2011. Este sector 
se compone en 2012 de aproximadamente 40 instituciones y fideicomisos, no obstante, la 
Caja Costarricense del Seguro Social ejecuta un 72% de los gastos de este sector. Junto con 
la Universidad de Costa Rica (6% del total del sector) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (4% 
del total del sector), estas tres instituciones ejecutaron el 82% de los recursos del sector. 

En este sector, para el ejercicio económico de 2012, el 89% del gasto corresponde a gasto 
corriente (principalmente remuneraciones, ¢1.288.487 millones, 43% del gasto total del 
sector), un 6% a gastos de capital1 y un 5% a transacciones financieras (concesión de 
préstamos2, adquisición de valores3 y amortización). 

Gobiernos locales. Los gobiernos locales ejecutaron gastos en el 2012 por aproximadamente 
¢282.636,0 millones, equivalente a un 75,3% de ejecución de los ingresos disponibles 
(¢375.104,0 millones), porcentaje muy similar al determinado en el periodo 2011. Los datos 
citados en el párrafo anterior conllevan una suma de recursos sin ejecutar de ¢92.468,0 
millones. La situación apuntada es especialmente crítica en las municipalidades de Jiménez, 
Santa Bárbara y Liberia, en las cuales no se superó el 50% de utilización de los ingresos 
recaudados. En ese sentido, un nivel bajo de ejecución de los gastos presupuestados afecta 
directamente el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en los respectivos planes 
operativos anuales de las municipalidades, en los cuales se refleja un nivel de logro de las 
metas de apenas un 61% en promedio. 

Sin perjuicio de lo antes indicado, los gastos de los gobiernos locales crecieron en un 10% 
con respecto a lo ejecutado en el 2011. Específicamente, los gastos corrientes y de capital 
(principalmente en vías de comunicación) aumentaron en un 7% y 20%, respectivamente. 
Sobre el particular, la Contraloría General ha llamado la atención de las administraciones 
municipales sobre el crecimiento de los gastos corrientes, especialmente del componente 
correspondiente a Remuneraciones, en vista de que han aumentado en los últimos años a 
una tasa superior a la de los ingresos corrientes, de donde proviene su principal fuente de 
financiamiento. 

Empresas Públicas no Financieras. El sector de empresas públicas no financieras ejecutó 
egresos por ¢4.202.383 millones, lo cual representa un 87% del presupuesto definitivo, 

1 Principalmente llevados a cabo por la Superintendencia General de Telecomunicaciones (¢98.641 millones), la 

CCSS (¢27.730 millones) y la Universidad de Costa Rica (¢13.492 millones)
 
2 Por parte de instituciones como la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional , Instituto de Fomento 

y Asesoría Municipal y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur).
 
3 Principalmente por parte de la CCSS, ¢119.083 millones.
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porcentaje similar al periodo 2008-2011. Eliminando el pago de la factura petrolera, que 
realiza Recope, el monto ejecutado asciende a ¢2.740.151 millones, lo cual representa un 
84% del presupuesto definitivo también ajustado. 
El monto ejecutado de egresos de este sector de empresas, crece un 3% en términos reales, 
en comparación con un 7% real en 2011. Si se elimina el efecto de la factura petrolera, el 
crecimiento en 2012 es de un 4% real versus un 2% en 2011. En este sector registran 
egresos aproximadamente 23 instituciones y fideicomisos, donde el Instituto Costarricense 
de Electricidad (39%), la Refinadora Costarricense de Petróleo –Recope (39%) y la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz – CNFL (8%) absorben en 86% del presupuesto ejecutado de este 
sector. 

Instituciones Públicas Financieras. El sector de Instituciones Públicas Financieras, ejecutó 
en 2012, ¢2.162.999 millones de egresos, correspondientes a un 76% del presupuesto 
definitivo y un 85% del presupuesto inicial. El porcentaje promedio de ejecución de este 
sector en el periodo 2008-2011 fue de un 72% del presupuesto definitivo. El gasto ejecutado 
creció un 3% en términos reales en el periodo 2012. 

Este sector se compone de aproximadamente 37 instituciones, donde el Instituto Nacional 
de Seguros (33%), el Banco Nacional (20%) y el Banco de Costa Rica (14%) representan el 
67% de todos los egresos ejecutados de este sector. Para 2012, de conformidad con la 
naturaleza del negocio, un 79% corresponde a gastos corrientes, un 6% a gastos de capital 
y un 15% a transacciones financieras. 

El presupuesto del INS decrece 9% real por una menor compra de activos financieros en 
comparación con 2011 (¢261.808 millones en 2012 versus ¢249.460 millones en 2011). El 
Banco Nacional y de Costa Rica presentan crecimientos reales de 15% y 22% respectivamente 
por un mayor registro de pagos de intereses y transferencias corrientes. 



Capítulo II 
Balance de la gestión institucional 

Este acápite expone por tercer año consecutivo un balance sobre la gestión de un conjunto 
de instituciones públicas. Desarrolla en primer lugar los resultados de la aplicación del Índice 
de Gestión Institucional (IGI) para el período 2012, en términos generales y de sus hallazgos 
a nivel sectorial y por grupo institucional. De igual modo que en los años anteriores, se 
analiza la gestión a partir de un desarrollo sectorial sustentado en la definición dada para el 
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora” (PND). 

El Índice de Gestión Institucional pretende promover una base de gestión en las instituciones 
públicas costarricenses, verificando la existencia de diversos aspectos formales que resultan 
fundamentales para potenciar el desempeño en una institución pública y que, aunque por sí 
solos no garantizan el éxito en la operación, sí determinan el umbral mínimo de acuerdo con 
lo que establecen la técnica y el marco normativo que le aplican. 

Para el cálculo del IGI 2012 se utilizó un cuestionario ajustado en puntos específicos con 
respecto al año anterior, en aras de una mayor claridad y de una mejor capacidad de 
demostrar la existencia de los factores formales en cuestión, sin que se impida realizar una 
correcta comparación entre ambos años1 . 

El cuestionario se dirigió a un total de 166 entidades. A la fecha de cierre de medición, 160 
instituciones suministraron sus respuestas; las 6 entidades donde no fue posible obtener 
información se reportan con un puntaje de cero para efectos de revelación, pero no se 
toman en cuenta para el análisis de resultados. 

Entidades de las que no se obtuvo información 

Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas 

Corporación Hortícola Nacional 

Instituto Nacional de Seguros 

Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar 

Patronato Nacional Rehabilitación 

Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica 

Fuente: IGI 2012. 

Cuadro 3.6 

1 Véase el cuestionario empleado en el sitio electrónico de la Contraloría General de la República. 
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1  Resultados del IGI 2012: mejora gradual en los sistemas de gestión 

El IGI para el Sector Público Costarricense en el año 2012 alcanzó un puntaje promedio de 
77,95 con un valor máximo de 100 y un mínimo de 12,281. El resultado del promedio global 
representa una mejora respecto del logrado en los dos años anteriores, pues tal valor había 
sido de 72,41 en 2011 y de 70,02 en 2010. Es así que la aplicación del IGI ha tenido éxito 
en cuanto a motivar a la Administración de las entidades participantes a emprender acciones 
para aprovechar las oportunidades de mejora señaladas en los años anteriores. 

Al comparar los resultados obtenidos en el IGI 2011 y el IGI 2012, se puede identificar una 
mejora tanto en el índice global como en 6 de los factores que lo conforman, siendo el 
servicio al usuario el que más mejoró, seguido de la gestión de recursos humanos, el control 
interno, la planificación, el presupuesto y las tecnologías de la información, en ese orden; en 
tanto la contratación administrativa y la gestión financiero-contable presentan disminuciones 
de 4,10 y 0,90 puntos, respectivamente, debido principalmente a la composición de 
instituciones en cada factor. 

En cuanto a la disminución en el factor de Contratación Administrativa, una comparación de 
los resultados de las instituciones que aportaron datos para ambas aplicaciones del IGI (147) 
y excluyendo un grupo de adscritas o dependientes (15), cuyo esquema de contratación 
administrativa descansa en instituciones de mayor nivel, permitiría observar una mejora neta 
en los resultados para un grupo restante de 132 instituciones. 

En congruencia con lo observado en las dos aplicaciones previas del IGI, el factor Planificación 
resultó el área con mejor calificación, lo que la convierte en el más fuerte de los ocho 
factores contemplados, mientras que el área de las tecnologías de la información suplantó a 
la de servicio al usuario como el factor que requiere mayor atención. Entre esos dos extremos, 
en orden descendente están el presupuesto, la contratación administrativa, el control interno, 
la gestión de recursos humanos, la gestión financiera y contable y el servicio al usuario, tal y 
como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Resultados promedio por factor del IGI 2010 a 2012 

Resultados del IGI 
Factor 

2012 2011 2010 

IGI 77,95 72,41 70,02 

Planificación 95,24 91,98 92,78 

Presupuesto 93,18 90,51 n.d. 

Contratación Administrativa 78,37 82,47 84,19 

Control Interno 76,19 70,97 71,44 

Recursos Humanos 72,42 64,36 n.d. 

Financiero Contable 70,20 71,10 63,53 

Servicio al Usuario 68,13 59,21 58,60 

Tecnologías de la Información 63,37 63,25 n.d. 

Fuente: IGI 2010, 2011 y 2012. 

Cuadro 3.7 

1 Para determinar el puntaje de cada entidad no se tomaron en cuenta las preguntas que se consideraron no 
aplicables en función del giro de su negocio. 
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La variación también puede observarse a nivel institucional. Para ello, la comparación debe 
hacerse considerando únicamente las 147 instituciones que presentaron sus datos tanto
para el IGI 2012 como para el anterior. En ese sentido se tiene que 114 entidades lograron 
un puntaje superior al obtenido el año anterior, 32 lo desmejoraron y una alcanzó la misma 
cantidad de puntos 1. Además, el servicio al usuario fue el factor en que más instituciones 
mejoraron, en congruencia con el resultado global, mientras que el factor de “Tecnologías 
de la información” fue en el que más entes vieron reducida su calificación, fundamentalmente 
debido a que una de las preguntas sobre ese tópico varió en el cuestionario aplicado en el 
IGI 2012 y, como consecuencia, obtuvo un mayor número de respuestas negativas. 

Las situaciones descritas se pueden apreciar en el cuadro que se presenta a continuación. 

 

Cuadro 3.8 

Variación promedio de resultados del IGI 2011 a 2012 

Resultados del IGI Variación Institucional (*)
Factor 

IGI 

Planificación 

2012 

77,95 

95,24 

2011 

72,41 

91,98 

Variación 

5,54 

3,26 

Aumenta 

114 

37 

Disminuye 

32 

9 

Igual 

1 

101 

Financiero Contable 70,20 71,10 -0,90 54 25 68 

Control Interno 76,19 70,97 5,22 79 43 25 

Contratación Administrativa 78,37 82,47 -4,10 50 32 65 

Presupuesto 93,18 90,51 2,67 47 17 83 

Tecnologías de la Información 63,37 63,25 0,12 52 48 47 

Servicio al Usuario 68,13 59,21 8,92 104 22 21 

Recursos Humanos 

Fuente: IGI 2012. 

72,42 64,36 8,06 56 15 76

(*) Número de instituciones cuyos puntajes aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron igual, según factor del IGI. Se consideran las 147 
instituciones que presentaron información en los dos años analizados; se excluyen las que no contestaron el cuestionario en alguno de esos dos años. 

Los resultados individuales del IGI 2012 se presentan en el Anexo N°1, en forma descendente 
según la puntuación obtenida por cada institución. El siguiente cuadro resume los resultados 
según rango de calificación. 

1 Se trata del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que alcanzó el puntaje completo en ambos ejercicios. 
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Instituciones por rango de calificación para el IGI 2010 a 2012 

Cantidad de instituciones Estructura 
Rango 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Total 

De 90 a 100 

166 169 

28 

102 100,0% 

29,5% 

100,0% 

16,6% 

100,0% 

5,9% 49 6 

De 80 a menos de 90 41 34 22 24,7% 20,1% 21,6% 

De 70 a menos de 80 29 32 25 17,5% 18,9% 24,5% 

De 60 a menos de 70 15 17 22 9,0% 10,1% 21,6% 

De 50 a menos de 60 14 24 12 8,4% 14,2% 11,8% 

De 40 a menos de 50 7 8 6 4,2% 4,7% 5,9% 

De 30 a menos de 40 4 4 3 2,4% 2,4% 2,9% 

De 20 a menos de 30 0 4 1 0,0% 2,4% 1,0% 

Menos de 20 1 0 0 0,6% 0,0% 0,0% 

Sin respuesta 6 18 5 3,6% 10,7% 4,9% 

Fuente: IGI 2010, 2011 y 2012. 

Cuadro 3.9 

Este cuadro permite observar un incremento o ascenso de las instituciones hacia los rangos 
superiores, especialmente en el rango de 90 a 100, lo que ha variado la composición relativa 
o estructura de los resultados del IGI año con año. 

Es importante resaltar que 98 instituciones, que representan un 61,25% de la población de 
estudio, se ubicaron por encima del promedio total del IGI (77,95)1. Además, merece hacer 
mención de las 16 entidades que alcanzaron los 10 puntajes más elevados en el IGI 2012, 
cuatro de las cuales obtuvieron la totalidad de los puntos. Esas instituciones se presentan en 
el siguiente cuadro. 

1 En el año 2011, 86 (57,0%) instituciones se ubicaron por encima del promedio total del IGI (72,41). En el año 
2010, habían sido 53 (54,6%) instituciones las que obtuvieron puntajes superiores al promedio (70,02). 
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Cuadro 3.10 

Las entidades con los 10 mayores puntajes en el IGI 2012 

IGI 2012 Puntajes por factor 

Entidades 
Posición Puntaje Planificación 

Financiero 
Contable 

Control 
Interno 

Contratación 
Presupuesto

Administrativa 
Tecnologías de 

Información 
Servicio al 

Usuario 
Recursos
Humanos 

Dirección General de Servicio Civil 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

Refinadora Costarricense de Petróleo 

Junta de Pensiones del Magisterio Nacional 

Tribunal Registral Administrativo 

Ministerio de Comercio Exterior 

Poder Judicial 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

Comisión Nacional de Préstamos para la 
Educación 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

BCR - Sociedad Administradora de Fondos 
de Inversión 

BN Valores - Puesto de Bolsa, S,A, 

Superintendencia General de Valores 

Banco de Costa Rica 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

9 

10 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

98,89 

97,75 

97,37 

96,81 

95,70 

95,70 

95,60 

95,60 

95,60 

95,52 

95,51 

94,62 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

-

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

-

83,33 

75,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

-

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

95,00 

95,24 

100,00 

90,48 

100,00 

100,00 

100,00 

89,47 

100,00 

90,48 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

-

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

94,44 

94,44 

100,00 

100,00 

100,00 

94,74 

77,78 

78,95 

78,95 

100,00 

78,95 

89,47 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

75,00 

75,00 

100,00 

80,00 

80,00 

100,00 

100,00 

100,00 

80,00 

100,00 

80,00 

Fuente: IGI 2012. 

Por su parte, las 10 instituciones con menor puntaje obtenido en el IGI 2012 y que por lo 
tanto requieren tomar acciones para subsanar las debilidades encontradas, son las que se 
presentan en el cuadro siguiente.1 

Cuadro 3.11 

Las 10 entidades con menor puntaje en el IGI 2012 

IGI 2012 Puntajes por factor 

Entidades 
Posición Puntaje Planificación 

Financiero 
Contable 

Control 
Interno 

Contratación 
Presupuesto

Administrativa 
Tecnologías de 

Información 
Servicio al 

Usuario 
Recursos
Humanos 

Instituto Meteorológico Nacional 150 48,39 100,00 - 41,18 - 37,50 70,00 37,50 -

Consejo Nacional de Cooperativas 151 48,24 100,00 91,67 35,00 20,00 83,33 - 31,25 100,00 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas 

152 45,65 85,71 41,67 38,10 54,55 87,50 20,00 36,84 25,00 

Centro Nacional de la Música 153 44,44 85,71 66,67 52,63 33,33 100,00 - 16,67 -

Teatro Nacional 154 40,91 66,67 66,67 30,00 33,33 70,00 - 41,18 25,00 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación 155 40,22 100,00 8,33 28,57 60,00 60,00 20,00 38,89 50,00 

Junta Administrativa del Cementerio 
General y Las Rosas de Alajuela 

156 39,53 50,00 41,67 35,29 18,18 75,00 80,00 23,53 -

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 157 39,47 100,00 72,73 27,78 100,00 77,78 - 12,50 -

Corporación Ganadera 158 36,78 83,33 83,33 15,79 36,36 83,33 - 27,78 -

Dirección de Geología y Minas 159 35,94 100,00 - 23,53 - 25,00 - 50,00 25,00 

Consejo de Salud Ocupacional 160 12,28 60,00 - 5,88 - 33,33 - - 25,00 

Fuente: IGI 2012. 

Un detalle de las entidades que presentan las mejoras más considerables, tomando como 
base un aumento del resultado institucional mayor a 15 puntos en el IGI, se presenta en el 
siguiente cuadro, que muestra las variaciones experimentadas tanto en la calificación general 
en el IGI como en cada uno de los factores en los que mejoró. 

1 Excluyendo las 6 instituciones que no presentaron información. 
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Cuadro 3.12 

Variaciones en los puntajes de las entidades que mejoraron sus resultados generales en más de 15 puntos en el IGI 2012 

Entidades 

Variación 2011-2012 
Cantidad de 
factores con

mejoraIGI Planificación 
Financiero 
Contable 

Control 
Interno 

Contratación 
Presupuesto 

Administrativa 
Tecnologías de 

Información 
Servicio al 

Usuario 
Recursos
Humanos 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

Academia Nacional de Ciencias 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición 
de Bienes 

Editorial Costa Rica 

BN - Corredora de Seguros S,A, 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

Museo Dr, Rafael Angel Calderón Guardia 

Instituto Nacional de las Mujeres 

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en 
Nutrición y Salud 

Colegio Universitario de Cartago 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento 

Colegio Universitario de Limón 

Dirección General de Servicio Civil 

Consejo Nacional de Cooperativas 

Parque Marino del Pacífico 

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica 

Patronato Nacional Ciegos 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

Junta Administrativa de Cementerios de Goicohechea 

Ministerio de Justicia y Paz 

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 

Servicio Nacional de Guardacostas 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Servicio Nacional de Salud Animal 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

36,76 

33,56 

32,31 

29,77 

28,71 

27,63 

26,37 

26,16 

22,47 

21,98 

21,75 

21,33 

20,22 

19,51 

19,23 

18,98 

18,87 

18,07 

17,03 

16,87 

16,17 

16,14 

16,01 

15,89 

15,49 

21,43 

33,33 

14,29 

14,29 

14,29 

14,29 

28,57 

16,67 

14,29 

14,29 

14,29 

58,33 

33,33 

6,06 

8,33 

77,78 

58,33 

50,00 

58,33 

50,00 

41,67 

50,00 

28,21 

8,33 

16,67 

58,33 

16,67 

30,00 

25,29 

85,71 

42,86 

52,63 

38,10 

25,00 

28,95 

19,21 

25,00 

27,86 

10,00 

20,00 

30,12 

29,21 

7,94 

35,95 

35,59 

6,32 

25,00 

23,81 

14,29 

72,73 

45,45 

9,09 

18,18 

27,27 

36,36 

45,45 

18,18 

20,00 

9,09 

9,09 

9,09 

34,55 

27,27 

11,11 

20,00 

12,50 

12,50 

22,22 

12,50 

12,50 

11,90 

28,57 

12,50 

5,36 

33,33 

30,00 

16,07 

10,00 

29,17 

10,00 

40,00 

20,00 

70,00 

20,00 

10,00 

70,00 

20,00 

50,00 

30,00 

40,00 

20,00 

39,63 

30,92 

10,53 

41,52 

42,11 

36,84 

42,81 

50,00 

61,70 

52,63 

5,26 

1,75 

11,11 

15,46 

14,04 

24,85 

19,59 

31,58 

67,54 

20,47 

18,58 

14,33 

9,94 

21,05 

25,00 

100,00 

20,00 

75,00 

50,00 

20,00 

40,00 

20,00 

100,00 

20,00 

50,00 

20,00 

80,00 

25,00 

20,00 

25,00 

50,00 

5 

6 

5 

5 

5 

7 

4 

5 

5 

4 

7 

7 

4 

6 

7 

4 

7 

6 

5 

2 

5 

7 

6 

4 

4 

Fuente: IGI 2012. 

Del cuadro anterior deben destacarse las 6 entidades que tuvieron mejoras en mayor número 

de factores (7 de los 8 factores que conforman el IGI): el Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo; el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento; el Colegio 

Universitario de Limón, el Parque Marino del Pacífico, el Patronato Nacional de Ciegos y el 

Servicio Nacional de Guardacostas. Aparte de ellas, otras 3 entidades mejoraron en igual 

cantidad de factores, pero no en tal grado que les permitiera aumentar su resultado en más 

de 15 puntos; ellas son el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (aumentó 14,94 

puntos), la Universidad Estatal a Distancia (aumentó 13,32 puntos) y el Tribunal Supremo de 

Elecciones (aumentó 12,51 puntos).
 

Por su parte las entidades que desmejoraron su puntaje del año 2010 al 2011 en más de 5 

puntos, son las que se presentan en el cuadro que muestra a continuación:
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Cuadro 3.13 

Variaciones en los puntajes de las entidades cuyos resultados generales desmejoraron en más de 5 puntos en el IGI 2012 

Entidades 

Variación 2011-2012 
Cantidad de 
factores con
desmejoraIGI	 Planificación 

Financiero 
Contable 

Control 
Interno 

Contratación 
Presupuesto 

Administrativa 
Tecnologías de 

Información 
Servicio al 

Usuario 
Recursos
Humanos 

Instituto de Desarrollo Rural -17,53 -8,33 -23,81 -18,18 -50,00 -15,79 5 

Instituto Meteorológico Nacional -13,09 -8,82 -50,00 2 

Ministerio de Agricultura y Ganadería -12,51 -16,67 -18,18 -53,33 -26,01 -25,00 5 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo -10,79 -28,57 -8,33 -32,89 -18,18 -20,00 5 

Operadora de Pensiones Complementarias de la CCSS -10,02 -0,79 -0,91 -50,00 -23,68 4 

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría -9,00 -49,82 1 

Laboratorio Costarricense de Metrología -8,67 -3,79 -16,32 -20,00 3 

Junta Administrativa del Cementerio General y Las 
Rosas de Alajuela 

-7,48 -16,67 -33,33 -36,36 -12,50 -8,05 5 

Teatro Popular Melico Salazar -5,72 -3,79 -6,67 -33,33 -2,50 -30,00 5 

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad -5,21 -12,78 -23,33 -30,00 3 

Superintendencia de Telecomunicaciones -5,05 -9,09 -12,50 -55,00 3 

Fuente: IGI 2012. 

Del cuadro anterior, llama la atención que el Instituto de Desarrollo Rural (antes Instituto de 
Desarrollo Agrario), el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo, la Junta Administrativa del Cementerio General y Las Rosas de Alajuela, y el 
Teatro Popular Melico Salazar disminuyeron su puntaje del 2010 al 2011 en 5 factores. 

Análisis de los factores del IGI. A continuación se ofrecen observaciones con respecto a 
las principales debilidades y áreas de mejora identificadas en cada factor del IGI, ordenados 
de mayor a menor según la calificación promedio de esos factores en la aplicación del índice 
para 2012. 

•	 Planificación. Al analizar los resultados de los ocho factores que contempla el 
IGI, al igual que el año anterior el que muestra la mayor fortaleza es la 
planificación, pues todas las instituciones que respondieron indicaron que 
cuentan con declaraciones de misión, visión y valores oficializadas, y casi la 
totalidad de ellas afirmó contar con planes estratégicos y operativos e 
indicadores de gestión, así como recibir capacitación que los fortalezca en ese 
proceso. 

•	 Presupuesto. No resulta extraño que este factor continúe ocupando uno de 
los primeros lugares, en virtud de la experiencia que en él poseen las 
instituciones, el alto grado de regulación y normalización, la disponibilidad de 
sistemas para un cercano seguimiento de la actividad presupuestaria, y la 
elaboración periódica de reportes de ejecución. 

•	 Contratación Administrativa. Los resultados sugieren la necesidad de que las 
instituciones establezcan o actualicen sus regulaciones internas, complementarias 
de la normativa jurídica y técnica vigente, para definir claramente las 
responsabilidades de las unidades encargadas de liderar los procesos respectivos 
y de quienes participan en los procesos de contratación, así como para normar 
las diferentes etapas de los procesos respectivos y determinar los plazos 
aplicables. Persiste además, como una oportunidad de mejora importante, la 
necesidad de que se brinde una mayor capacitación en el tema. 

•	 Control Interno Institucional. Se mantiene la mayor oportunidad de mejora 
en el ambiente de control, fundamentalmente por la pertinencia de que un 
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mayor número de entidades se someta a auditorías de la ética e implemente 
mecanismos de evaluación del desempeño que alcancen al menos al 95% de su 
personal. Asimismo, reviste importancia la necesidad de establecer códigos de 
ética (o similares) y regulaciones para manejar situaciones atinentes al tema, y 
se perciben oportunidades de mejora en términos de documentación de 
procesos y puestos. Sobre el particular, la necesidad de regulación interna 
también es observable en términos de las actividades de control, puesto que se 
requiere normativa propia que especifique, en el ámbito institucional particular, 
lo determinado en instrumentos jurídicos y técnicos de carácter general. En 
cuanto a la valoración de riesgos, los resultados indican que poco más de una 
cuarta parte de las instituciones carece de una herramienta para documentar y 
comunicar sus actuaciones en torno a dicho componente del sistema de control 
interno, e igual proporción no realizó en 2012 un ejercicio de valoración de 
riesgo que concluyera con un plan de mejoras. Por lo demás, los otros dos 
componentes funcionales del control interno (sistemas de información y 
seguimiento del sistema) presentan resultados susceptibles de mejora en 
procura del fortalecimiento y la eficacia de dichos componentes. 

•	 Recursos Humanos. En relación con este factor del IGI, sobresale la necesidad 
de que periódicamente se aplique algún instrumento para evaluar el clima 
organizacional, y de que se formulen manuales de inducción para los nuevos 
miembros del personal. 

•	 Gestión Financiera y Contable. Fundamentalmente, persiste la necesidad de 
que las instituciones perseveren en el ajuste de sus sistemas contables a las 
normativas aplicables. Asimismo, se observan oportunidades de mejora en 
términos del fortalecimiento de los sistemas automatizados de información 
financiera, y en el uso que se da a los datos contables para la toma de decisiones 
institucionales. 

•	 Servicio al Usuario. A pesar de que es el factor que más se ha visto mejorado 
en la última medición del IGI, se mantiene la limitada revelación en las páginas 
electrónicas institucionales de asuntos que el órgano contralor identificó como 
de relevancia para información del usuario, en procura de una mayor 
transparencia. Asimismo, se observa la necesidad de que, en un mayor número 
de entidades, se evalúen periódicamente la satisfacción de los usuarios y el 
cumplimiento de regulaciones vigentes sobre igualdad de oportunidades y 
simplificación de trámites. 

•	 Tecnologías de la información. Continúa siendo relevante la cantidad de 
instituciones que tienen la oportunidad de definir o fortalecer sus planes 
estratégicos en materia de tecnologías de información, sus modelos de 
arquitectura de información y sus plataformas tecnológicas. Lo mismo se 
observó en términos de la pertinencia de que las instituciones documenten sus 
criterios institucionales sobre requerimientos de seguridad, identificación de 
amenazas y normativa, como sustento a acciones relacionadas con la 
infraestructura tecnológica de seguridad de la información y de los procesos de 
administración y operación asociada a ella. 

Análisis del IGI por grupo institucional. Los resultados del IGI 2012 según los grupos 
institucionales, se resumen en el cuadro siguiente. 



 

 

 

Resultados del IGI según clasificación institucional 

Financiero Control Contratación Tecnologías de Servicio al Recursos
Clasificación institucional Entes IGI Planificación	 Presupuesto

Contable Interno Administrativa Información Usuario Humanos 

SECTOR PÚBLICO 166 77,95 95,24 70,20 76,19 78,37 93,18 63,37 68,13 72,42

 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 127 75,79 95,58 67,50 73,22 77,35 91,81 57,47 68,67 68,87

      GOBIERNO GENERAL 109 74,25 95,13 64,53 71,56 75,55 90,95 53,39 68,05 68,13

         GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 65 74,08 95,65 57,55 72,35 71,85 90,93 51,23 68,47 67,18

            Gobierno Central 22 82,07 97,08 45,23 81,19 89,49 93,48 63,18 79,01 77,50

            Órganos Desconcentrados 43 69,99 94,92 63,86 67,84 62,82 89,63 45,12 63,08 61,90

         INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 42 75,50 95,69 75,61 71,84 82,06 92,04 56,90 68,09 70,48

         GOBIERNOS LOCALES 2 53,68 66,67 58,33 39,87 59,09 68,75 50,00 53,43 50,00

      EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 18 85,11 98,28 85,52 83,31 88,23 96,99 82,16 72,44 73,33

         Empresas Públicas No Financieras Nacionales 16 84,22 98,07 84,23 82,14 86,76 96,61 79,93 72,08 71,25

         Empresas Públicas No Financieras Municipales 2 92,25 100,00 95,83 92,61 100,00 100,00 100,00 75,29 90,00

 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 33 86,28 93,92 80,56 87,59 82,29 98,48 86,06 66,05 86,06

      INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 27 85,28 93,84 94,75 86,35 93,54 98,61 85,19 62,17 85,93

         Instituciones Públicas Financieras Bancarias 4 94,28 100,00 100,00 95,24 100,00 100,00 95,00 79,97 100,00

         Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 23 83,71 92,77 93,84 84,81 92,41 98,37 83,48 59,07 83,48

      INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS DE RECTORÍA Y
6 90,77 94,29 16,67 93,16 31,67 97,92 90,00 83,53 86,67 

      SUPERVISIÓN 

SIN DATOS 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: IGI 2012. 

Cuadro 3.14 

En términos generales, las conclusiones obtenidas en el IGI 2010 y en el IGI 2011 se 
mantienen similares. 

•	 Los resultados sugieren que la capacidad de gestión es mayor en el sector 
financiero que en el sector público no financiero (86,28 versus 75,79 
respectivamente)1 . 

•	 En las instituciones del Gobierno de la República, el desempeño en el 
cumplimiento de los factores para el Gobierno Central difiere considerablemente 
del observado en los órganos desconcentrados, puesto que sus entes mayores 
parecen abordarlos de mejor modo que los órganos desconcentrados. 

•	 El ejercicio proporciona indicios sobre las oportunidades de mejora en los 
grupos institucionales. En tal sentido, conviene destacar la necesidad de que las 
entidades del sector público no financiero procuren el fortalecimiento de las 
tecnologías de información, la gestión financiero-contable, la gestión de 
recursos humanos y el servicio al usuario, que son los factores con resultados 
promedios más bajos para ese grupo; en efecto, los puntajes correspondientes 
son inferiores a 70, en tanto que en el sector público financiero sólo el servicio 
al usuario presenta dicha calificación. 

Análisis del IGI por sectores institucionales. Para el análisis de los resultados del IGI 2012 
por sectores institucionales, se utilizaron como referencia los sectores definidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014. El siguiente cuadro resume los resultados del IGI 
por sector PND. 

1 En el IGI 2010 el sector financiero obtuvo un puntaje de 79,1 versus un 68,9 en el sector público no financiero. En 
el IGI 2011, esos resultados fueron de 82,22 versus 69,56, respectivamente. 
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Cuadro 3.15 

Resultados del IGI según sectores del plan nacional de desarrollo 

Sector del PND Entes IGI Planificación 
Financiero 
Contable 

Control 
Interno 

Contratación 
Administrativa 

Presupuesto 
Tecnologías de 

Información 
Servicio al 

Usuario 
Recursos 
Humanos 

SECTOR PÚBLICO 

   Sector Comercio Exterior 

   Sector Financiero, Monetario y Supervisión 

   Sector Trabajo 

   Sector Transporte 

   Sector Salud 

   Sector Seguridad Ciudadana y Justicia 

   Sector Educativo 

   Sector Productivo 

   Sector Bienestar Social y Familia 

   Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

   Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda 

   Sector Ciencia, Tecnología e Innovación 

   Sector Cultura 

   Sector Municipal 

   Otros 

 Sin clasificación 

SIN DATOS 

166 

2 

32 

5 

9 

5 

9 

11 

15 

10 

17 

10 

5 

13 

2 

7 

8 

6 

77,95 

95,39 

87,70 

87,12 

85,31 

84,01 

83,07 

80,70 

76,56 

76,03 

75,66 

70,92 

70,34 

66,16 

53,68 

80,53 

53,70 

0,00 

95,24 70,20 

50,00 

81,25 

58,33 

79,26 

86,36 

62,71 

67,70 

80,20 

84,47 

68,94 

43,33 

52,67 

68,12 

58,33 

78,57 

39,58 

0,00 

76,19 78,37 93,18 63,37 68,13 

92,11 

67,51 

82,92 

73,02 

74,44 

73,23 

72,63 

68,74 

71,07 

66,32 

59,99 

72,10 

61,19 

53,43 

76,15 

48,71 

0,00 

72,42

87,50

87,50

95,00

73,33

82,00

77,78

85,45

71,67

70,00

70,39

65,00

57,00

49,62

50,00

71,43

34,38 

0,00 

100,00 

95,07 

100,00 

98,15 

97,14 

98,41 

98,70 

95,71 

94,05 

97,34 

94,29 

90,95 

95,42 

66,67 

97,96 

83,39 

0,00 

92,74 

89,61 

83,19 

83,02 

83,08 

85,43 

79,41 

77,40 

68,95 

73,63 

68,80 

54,61 

61,61 

39,87 

82,94 

48,98 

0,00 

100,00 

83,44 

84,00 

85,86 

96,36 

79,48 

94,86 

78,18 

98,18 

73,64 

76,00 

53,62 

57,40 

59,09 

92,21 

36,36 

0,00 

100,00 

98,44 

96,67 

96,30 

100,00 

97,50 

96,72 

93,98 

92,78 

81,86 

94,33 

97,50 

93,33 

68,75 

93,79 

75,07 

0,00 

95,00 

87,81 

76,00 

85,56 

66,00 

75,56 

61,82 

56,59 

48,00 

60,00 

54,00 

72,00 

26,92 

50,00 

45,71 

35,00 

0,00 

Fuente: IGI 2012. 

Los puntajes más altos corresponden, al igual que en los años anteriores, a los sectores de 
Comercio Exterior y al Financiero, Monetario y Supervisión Financiera, siendo el primero 
notablemente superior a los demás sectores y al promedio general. Esto a pesar de ser 
sectores muy disímiles en cuanto a cantidad de entes que lo conforman, pues el de Comercio 
Exterior está representado por 2 entes (la menor cantidad de entes) y el Financiero por 32, 
que representa la mayor cantidad entre los sectores. 

Contemplando únicamente los sectores con más de 5 entidades, el puntaje más elevado 
corresponde al sector Financiero, Monetario y de Supervisión y el sector con menor puntaje 
es el de Cultura, con 66,10. A pesar de que en ambos extremos los resultados son más altos 
que en el IGI 2011, las posiciones son las mismas en esta ocasión, es decir, su posición 
relativa se ha mantenido constante. 

Al examinar el comportamiento de los factores contenidos en el IGI por sector, existe una 
congruencia con los resultados globales por institución, incluso para las 8 entidades que no 
están clasificadas en alguno de los sectores, es decir, el desempeño por factor no varía 
significativamente independientemente si el análisis se realiza por institución o sector. La 
planificación y el presupuesto tienden a ser los factores con mayor puntaje en el índice 
general y sobresalen en todos los sectores, excepto en el sector Bienestar Social y Familia, en 
el que el máximo puntaje corresponde a la contratación administrativa. Por otra parte, en 
términos del factor más débil se da una mayor variabilidad entre los sectores, pero las 
tecnologías de la información ocupan ese nivel en 7 de los 15 sectores. Los otros que 
presentan esa condición son la gestión financiero-contable (5 sectores), el servicio al usuario 
(2 sectores) y el control interno (1 sector). Asimismo, el grupo de instituciones sin clasificación 
reporta como factor más bajo a la gestión del recurso humano. 
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2 El IGI y su relación con el cumplimiento de metas 

En esta sección se analiza y comparan los resultados del IGI en relación con el porcentaje de 
metas cumplidas, utilizando la información contenida en el Sistema de Información de Planes 
y Presupuestos Públicos (SIPP). 

Características de la información sobre objetivos y metas. La información sobre objetivos 
y metas y su cumplimiento se tomó del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP), el cual cuenta con su normativa correspondiente (D-1-2010-DC-DFOE) y un manual 
para un adecuado registro y validación de la información. La información que cada 
Administración registre en el SIPP deberá ser coincidente en todo momento con la que se 
genera a lo interno de ella y será responsabilidad del jerarca de cada Administración velar 
porque la información incluida sea exacta, confiable y oportuna. 

Para la medición del cumplimiento de metas, se tomó la información relativa a los valores 
previstos y alcanzados para cada meta1. Para el caso de valor alcanzado, el manual de registro 
la define como “las unidades que se alcanzaron durante el periodo…”. La definición del valor 
previsto no es restrictiva en cuanto al tipo y cantidad de unidades previstas y alcanzadas, es 
decir, estará condicionada al objetivo, indicador y metas definidas por la institución. 

Para analizar el porcentaje de cumplimiento de metas se realizaron cuatro mediciones 
distintas, con el fin de obtener un mejor criterio y considerar varias posibles definiciones2 . 

•	 Porcentaje de metas cumplidas al 100%: Representa el porcentaje del total de 
metas para las cuales el valor alcanzado es igual o superior al valor previsto de 
la cantidad total de metas registradas con información completa relativa a 
valores previstos y alcanzados; independientemente de la periodicidad de la 
meta definida y asignando la misma importancia al cumplimiento para cada 
meta. 

•	 Porcentaje de metas cumplidas al 80%: La segunda medición se realizó 
contabilizando todas las metas cuyo valor alcanzado fuese igual o superior al 
80% del valor previsto. 

•	 Promedio simple de cumplimiento de metas: Con el objetivo de incluir en la 
medición el cumplimiento de metas por debajo del 80%, se utilizó el promedio 
simple de los valores alcanzados entre los previstos, limitando los cumplimientos 
hasta un máximo del 100%. 

•	 Promedio ponderado de cumplimiento: Ahora bien, considerando que el peso 
relativo en el cumplimiento de una meta para una institución puede no ser 
homogéneo con respecto a su conjunto de metas para el cumplimiento de los 
objetivos y de su misión y visión, se ponderó el resultado alcanzado utilizando 
su presupuesto asignado. La hipótesis implícita radica en que el porcentaje de 
cumplimiento de metas puede estar condicionado al cumplimiento de metas 

1 El valor previsto se define como “las unidades que se espera alcanzar durante el período, por ejemplo kilómetros 
por asfaltar, vacunas por aplicar, etc. En caso de que no se pueda prever un resultado en el período escogido, se 
debe incluir en el campo de observaciones las razones que lo imposibilitan y en este campo de cantidad de unidades 
previstas se debe registrar un 0” 
2 Para la comparación con los resultados del IGI se utilizó el promedio simple de cumplimiento de metas 



 

 

 

clave o metas a las cuales la institución asigna recursos presupuestarios 
importantes en términos relativos. Este indicador no se obtuvo para aquellas 
instituciones cuyas metas no tenían recursos presupuestarios asociados. 

Las metas digitadas en el SIPP fueron utilizadas en el presente análisis, bajo la condición de 
que el valor previsto fuese distinto de cero y que el indicador planteado permitiera obtener 
claramente el grado de cumplimiento de la meta. En la mayoría de casos, un valor alcanzado 
mayor al previsto hacía suponer mayor cumplimiento de la meta; en algunos casos, un 
menor valor denotaba mayor cumplimiento; no obstante para algunos casos la formulación 
de la meta y del objetivo generó dificultad de interpretación, por lo que se excluyeron del 
análisis. 

Es importante mencionar que no se realizó un análisis de la calidad de la formulación de las 
metas, ya que no fue el objetivo planteado inicialmente, no obstante, se realizan a 
continuación algunas observaciones globales sobre la información encontrada. 

•	 Algunas metas se definen en función porcentual y se digitan en valores 
monetarios y viceversa1 . 

•	 Otras metas se definen en términos presupuestarios y no de resultados 
alcanzados 

•	 Las metas cualitativas y cuantitativas se miden de igual manera de acuerdo con 
su porcentaje de cumplimiento, a pesar de que los casos de las metas cualitativas 
representan en su mayoría un 100% o un 0% de cumplimiento. 

Resultados. 74 de las 160 instituciones a las cuales se les calculó el IGI digitaron información 
completa sobre las metas previstas y alcanzadas2, lo cual representa un 46,25% de la 
población bajo estudio. En el Anexo N° 3 se puede observar el desempeño en el IGI y en el 
cumplimiento de las metas para cada institución. Para esas 74 instituciones, el puntaje 
promedio del IGI es de 83,10 y el promedio simple de porcentaje cumplimiento de metas es 
del 81,25%. 

Cuadro 3.16 

Resultados del IGI y porcentaje de cumplimiento de metas para las instituciones del sector 
descentralizado con información completa sobre las metas previstas y alcanzadas, año 2012 

Porcentaje de Promedio simple Promedio ponderado
Porcentaje de metas

IGI	 metas cumplidas de porcentaje de de porcentaje de
cumplidas al 100% 

al 80% cumplimiento de metas cumplimiento 

Total general 83,10 54,98 72,11 81,25 83,26 

Fuente: IGI 2012, SIPP. 

1 Algunos ejemplos: “Porcentaje ejecutado en tecnologías de información y comunicación” cuyo valor previsto para 
el 2012 fue 100, no obstante, el valor reportado fue 79.420.081; “Construcción de un tanque de almacenamiento 
con una capacidad de almacenamiento de 2000 metros cúbicos” cuyo valor previsto para el 2012 fue de “1”, no 
obstante, el valor reportado fue 95. 
2 88 de las 160 instituciones digitaron información en el SIPP, no obstante, para 13 de ellas se encontró que para la 
totalidad de las metas digitadas existían valores previstos cuyo valor fuese cero o información incompleta relativa a 
resultados alcanzados (no digitados) 
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Para poder establecer alguna relación entre los resultados del IGI y el desempeño en el 
cumplimiento de metas, se utiliza el siguiente gráfico, que muestra la dispersión entre las 
calificaciones del IGI y el promedio simple de porcentaje de cumplimiento de metas.

Gráfico 3.4

Se puede derivar de lo anterior que un alto nivel de cumplimiento de condiciones de gestión 
mínima no necesariamente implica un buen desempeño en el logro de metas planteadas por 
las instituciones1, aunque es de esperar que sí represente a largo plazo una condición para 
su estabilidad, de modo que para los casos en que una institución presente alto desempeño 
en el corto plazo, su desempeño en el tiempo podría estar en riesgo por no contar con las 
condiciones mínimas estructurales de control.

Dada la amplia variedad en las calificaciones, se procedió a analizar los datos de acuerdo con 
su clasificación en desempeño. El siguiente gráfico muestra los resultados de las instituciones 
en el IGI y en cumplimiento de metas, clasificándolas por cuadrantes determinados por 
umbrales del 80% de desempeño en ambos indicadores. Los umbrales definidos permiten 
dividir los resultados en cuatro grupos de instituciones.

Gráfico 3.5

Al cuadrante 1 (margen superior derecho) pertenecen las instituciones que cumplen con un 
80% o más de aspectos formales mínimos aplicables, considerados como potenciadores de 
una mejor capacidad de gestión y además alcanzaron un 80% o más de sus metas propuestas 
para el año 2012. Este cuadrante está conformado por 32 instituciones, que representan el 
43,24% de la población de estudio.

1 Además, el cálculo del coeficiente de correlación lineal que mide el grado de relación lineal entre dos variables 
cuantitativas, resultó positivo pero en un grado débil de intensidad. No obstante, este indicador no permite medir 
ni establecer causalidad entre una y otra variable.



Cuadro 3.17 

Instituciones pertenecientes al Cuadrante 1 de acuerdo con su calificación 
del IGI y del porcentaje de cumplimiento de metas en el año 2012 

Institución IGI 
Promedio simple de

cumplimiento de metas 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

Refinadora Costarricense de Petróleo 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

BCR - Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 

BN Valores - Puesto de Bolsa, S,A, 

Superintendencia General de Valores 

Banco de Costa Rica 

Universidad Nacional 

Caja Costarricense de Seguro Social 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

Superintendencia de Pensiones 

Banco Nacional de Costa Rica 

Junta de Protección Social 

Superintendencia General de Seguros 

BCR - Operadora de Pensiones Complementarias 

Banco Crédito Agrícola de Cartago 

Universidad de Costa Rica 

Servicio Nacional de Salud Animal 

Banco Central de Costa Rica 

Superintendencia General de Entidades Financieras 

BN Vital - Operadora de Pensiones Complementarias, S,A, 

Instituto Nacional de las Mujeres 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

Correos de Costa Rica 

Junta Administrativa del Registro Nacional 

Colegio Universitario de Cartago 

Banco Hipotecario de la Vivienda 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

Consejo Nacional de Rectores 

Editorial Costa Rica 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

100 

100 

100 

95,6 

95,6 

95,52 

95,51 

94,57 

94,51 

94,38 

94,03 

93,55 

93,41 

92,65 

92,5 

92,47 

92,22 

92,21 

91,3 

91,14 

91,11 

90,11 

88,1 

87,91 

86,81 

85,39 

84,62 

81,72 

81,52 

81,32 

81,08 

80 

95,53 

85,86 

84,35 

100 

81,63 

89,88 

100 

92,81 

82,78 

84,09 

90,79 

86,74 

91,33 

93,42 

90,91 

81,75 

83,11 

98,87 

100 

93,07 

88,91 

97,83 

91,36 

87,08 

94,37 

88,26 

84,39 

86,49 

88,27 

90,25 

95 

94,85 

Fuente: IGI 2012, SIPP. 

Al cuadrante 2 (margen superior izquierdo) pertenecen las instituciones que cumplen menos 
del 80% de los aspectos formales mínimos aplicables que se consideran como potenciadores 

150
 



de una mejor capacidad de gestión, y que además, están cumpliendo con al menos el 80% 
de sus metas propuestas para el año 2012. Este grupo está conformado por 17 instituciones. 

Cuadro 3.18 

Instituciones pertenecientes al Cuadrante 2 de acuerdo con su calificación del IGI y del 
porcentaje de cumplimiento de metas en el año 2012 

Institución IGI 
Promedio simple 
de cumplimiento 

de metas 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias  

Popular Sociedad Agencia de Seguros 

Instituto de Desarrollo Rural 

Colegio Universitario de Limón 

Consejo Nacional de Producción 

Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense del Seguro Social 

Dirección General de Migración y Extranjería 

Superintendencia de Telecomunicaciones 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 

Consejo Nacional de Concesiones 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

Laboratorio Costarricense de Metrología 

Universidad Estatal a Distancia 

Instituto Meteorológico Nacional 

Junta Administrativa del Cementerio General y Las Rosas de Alajuela 

79,75 

78,89 

78,26 

77,91 

77,17 

76,14 

74,44 

74,19 

73,63 

71,91 

71,74 

71,11 

68,89 

65,43 

64,44 

48,39 

39,53 

94 

81,73 

96,21 

95,85 

97,98 

94,66 

83,97 

90,69 

80,76 

100 

86,99 

83,67 

93,51 

83,61 

81,72 

81,08 

83,66

Los casos extremos para este grupo corresponden al Instituto Meteorológico Nacional y a la 
Junta Administrativa del Cementerio General y Las Rosas de Alajuela, que presentan un 
promedio de cumplimiento de metas mayor al 80% pero un resultado por debajo de 50 en 
sus aspectos formales mínimos considerados como potenciadores de una mejor capacidad 
de gestión, lo cual indica que existe una amplia oportunidad de mejora en desarrollar aún 
más las condiciones mínimas estructurales de control, para mitigar el riesgo de sostenibilidad 
a largo plazo de sus niveles de cumplimiento de metas. 

En el cuadrante 3 (margen inferior izquierdo) se encuentran todas aquellas instituciones que 
cumplen menos de un 80% de los aspectos formales mínimos aplicables y alcanzan menos 
del 80% de sus metas propuestas para el año 2012, es decir, calificaciones por debajo de los 
umbrales establecidos. A este grupo pertenecen las siguientes 6 instituciones. 
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Cuadro 3.19 

Instituciones pertenecientes al Cuadrante 3 de acuerdo con su calificación 
del IGI y del porcentaje de cumplimiento de metas en el año 2012 

Institución IGI 
Promedio simple de 

cumplimiento de metas 

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional  79,55 46,74 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 67,05 75,09 

Fondo Nacional de Becas 67,05 58,22 

Oficina Nacional de Semillas 66,67 71,04 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 50 73,01 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación 40,22 45,4 

El cuadrante 4 (margen inferior derecho) está conformado por instituciones que aunque 
cuentan con al menos el 80% de los aspectos formales mínimos aplicables, considerados 
como potenciadores de una mejor capacidad de gestión, alcanzan menos de un 80% de 
cumplimiento en sus metas. Este cuadrante consta de 19 instituciones, que representan el 
25,68% del total de la población de estudio. 

Cuadro 3.20 

Instituciones pertenecientes al Cuadrante 4 de acuerdo con su calificación del IGI y del porcentaje de cumplimiento de 
metas en el año 2012 

Institución IGI 
Promedio simple de

cumplimiento de metas 

BN - Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 

Consejo Nacional de Vialidad 

Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. 

INS Valores - Puesto de Bolsa S.A. 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

INS Inversiones - Sociedad Administradora de Fondos 

BN - Corredora de Seguros S.A. 

Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 

Instituto Costarricense de Turismo 

Universidad Técnica Nacional 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 

Consejo de Seguridad Vial 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

Bancrédito Sociedad de Seguros S.A. 

88,89 

92,31 

91,21 

81,11 

93,41 

84,27 

84,44 

94,51 

81,72 

86,96 

82,42 

80,43 

86,52 

94,62 

95,7 

91,21 

90 

95,7 

80,46 

79,82 

78,74 

78,14 

78 

77,09 

74,83 

73,33 

73,21 

72,22 

70,67 

63,64 

63,53 

62,88 

59,15 

55,56 

51,62 

47,11 

45,71 

33,49 
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IGI y cumplimiento de metas por sector institucional. Utilizando como referencia los 
sectores definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014, se analizó la relación 
entre la calificación del IGI y el cumplimiento de metas por sector institucional para las 
instituciones con información completa en el SIPP sobre metas previstas y alcanzadas. El 
siguiente cuadro expone los resultados alcanzados por sector. 

Cuadro 3.21 

Resultados del IGI y porcentaje de cumplimiento de metas según sector 
institucional, para los entes con información completa sobre las metas 

previstas y alcanzadas, año 2012 

Sector PND 
Cantidad de 
Instituciones 

IGI
Promedio simple de

cumplimiento de metas 

Trabajo 

Financiero, Monetario y Supervisión 

Salud 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

Bienestar Social y Familia 

Transportes 

Educativo 

Seguridad Ciudadana y Justicia 

Cultura 

Productivo 

Ordenamiento Territorial y Vivienda 

Municipal 

Otros 

Sin Clasificación 

2 

22 

3 

1 

8 

3 

6 

9 

4 

1 

6 

5 

1 

2 

1 

100.00 

89.19 

86.55 

86.52 

83.64 

83.52 

83.44 

82.98 

81.87 

81.08 

75.50 

67.43 

39.53 

84.17 

67.05 

89.94 

83.26 

82.28 

62.88 

80.39 

88.09 

75.87 

80.90 

77.58 

95.00 

83.11 

74.36 

83.66 

91.32 

58.22

Se procedió a analizar los datos de las calificaciones de acuerdo con su clasificación en 
desempeño. El siguiente gráfico muestra el desempeño de las instituciones en el IGI y en 
cumplimiento de metas, clasificándolas por cuadrantes determinados por umbrales del 80% 
de desempeño en ambos indicadores. Los umbrales definidos permiten dividir los resultados 
en cuatro grupos de instituciones. El siguiente cuadro identifica los sectores por cuadrante. 
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Según se puede observar en el cuadro anterior, los sectores ubicados en el cuadrante 1 
obtienen un puntaje en el IGI mayor a 80 y su desempeño en el cumplimiento de metas fue 
superior al 80%, es decir, los grupos institucionales de los sectores financiero, trabajo, salud, 
educativo, cultura, bienestar social y familia, y ambiente, energía y telecomunicaciones
cumplen, en promedio, con un IGI superior a 80 y un desempeño en metas alcanzadas 
superior al 80%1, que fueron los umbrales establecidos para efectos de análisis.

Las instituciones del sector productivo y municipal obtuvieron un IGI menor a 80 y un 
desempeño en cumplimiento de metas mayor al 80%2, es decir, su calificación en cuanto al 
núcleo de aspectos formales mínimos considerados como potenciadores de una mejor
capacidad de gestión es menor a 80, pero presentan un cumplimiento de objetivos y metas 
planteados mayor al 80%.

El sector de ordenamiento territorial y vivienda muestra una calificación en el IGI menor a 80 
y un cumplimiento en sus metas planteadas menor al 80%, es decir, en promedio, su
desempeño tanto en la consolidación de aspectos mínimos para una buena gestión y en el 
logro de las metas previstas por sus instituciones resultaron inferiores a los umbrales
establecidos para efectos de análisis y comparación entre los demás sectores.

Los sectores ubicados en el cuadrante 4 obtuvieron un IGI superior a 80 y un cumplimiento 
de metas inferior al 80%. En ese sentido, los sectores i) Ciencia, Tecnología e Innovación, ii) 
Transportes, y iii) Seguridad Ciudadana y Justicia cuentan con una nota superior a 80 en el 
cumplimiento de requerimientos mínimos de buena gestión y con una nota menor a 80% en 
el logro de sus objetivos y metas planteadas por las instituciones que los componen.

En resumen, excluyendo los sectores institucionales conformados por una menor cantidad 
de instituciones dadas las restricciones en información de cumplimiento de metas, se puede 
observar que existen sectores como el de ordenamiento territorial, que su desempeño en 
cumplimiento de metas es relativamente bajo así como sus resultados del IGI en el presente 

1 También pertenece a este grupo el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y Correos de Costa Rica, 
clasificados según el PND en la categoría de “otros”
2 El sector municipal está compuesto únicamente por la Junta Administrativa del Cementerio General y Las Rosas de 
Alajuela

 

 

 

 

Cuadro 3.22
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análisis y para el análisis sectorial tomando toda la población de instituciones. Por el contrario, 
se observa que el desempeño de las instituciones del sector trabajo en el cumplimiento de 
metas es relativamente alto, al igual que los resultados del IGI para la totalidad de instituciones. 
Para los demás sectores los desempeños relativos varían debido a los cambios en la 
composición de instituciones por sector, por lo que no parece observarse una tendencia tan 
clara como en los dos anteriores. 

IGI ajustado por cumplimiento de metas. A continuación se exponen los resultados del 
IGI ajustado por el cumplimiento de metas, utilizando como base las calificaciones del Índice 
de Gestión para cada institución que se expusieron en la primera sección del presente 
capítulo y realizando un ajuste por su desempeño en el logro de metas para todas aquellas 
instituciones con las cuales se contó con información completa relativa a los valores 
alcanzados y previstos digitados en el SIPP. 

El IGI ajustado consiste en una ponderación de ambos resultados, otorgándole un peso del 
80% a las calificaciones en el IGI y de 20% en el cumplimiento de metas, con el objetivo de 
observar con un mejor criterio la gestión institucional, ampliando el criterio de cumplimiento 
de aspectos formales mínimos para una buena gestión con el desempeño real en el 
cumplimiento de metas y objetivos. 



Resultados del IGI por institución, ajustados por cumplimiento de metas para el año 2012 

Promedio simple
IGI ajustado

Instituciones IGI de cumplimiento
por metas 

de metas 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 99,11 100,00 95,53 

Refinadora Costarricense de Petróleo 97,17 100,00 85,86 

Instituto Nacional de Aprendizaje 96,87 100,00 84,35 

BCR - Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 96,48 95,60 100,00 

Banco de Costa Rica 96,40 95,51 100,00 

Superintendencia General de Valores 94,39 95,52 89,88 

Universidad Nacional 94,21 94,57 92,81 

Servicio Nacional de Salud Animal 93,54 92,21 98,87 

Superintendencia de Pensiones 93,38 94,03 90,79 

Banco Central de Costa Rica 93,04 91,30 100,00 

Junta de Protección Social 92,99 93,41 91,33 

BN Valores - Puesto de Bolsa. S.A. 92,81 95,60 81,63 

Superintendencia General de Seguros 92,80 92,65 93,42 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 92,32 94,38 84,09 

Banco Nacional de Costa Rica 92,19 93,55 86,74 

BCR - Operadora de Pensiones Complementarias 92,18 92,50 90,91 

Caja Costarricense de Seguro SociaL 92,16 94,51 82,78 

Instituto Nacional de las Mujeres 91,65 90,11 97,83 

Superintendencia General de Entidades Financieras 91,52 91,14 93,07 

BN Vital - Operadora de Pensiones Complementarias. S.A. 90,67 91,11 88,91 

Universidad de Costa Rica 90,40 92,22 83,11 

Banco Crédito Agrícola de Cartago 90,33 92,47 81,75 

Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago 90,25 94,51 73,21 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 90,14 93,41 77,09 

Consejo Nacional de Vialidad 89,59 92,31 78,74 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes 88,75 88,10 91,36 

Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. 88,60 91,21 78,14 

Correos de Costa Rica 88,32 86,81 94,37 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 87,75 87,91 87,08 

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 87,67 95,70 55,56 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 87,53 94,62 59,15 

BN - Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 87,08 88,89 79,82 

Junta Administrativa del Registro Nacional 85,97 85,39 88,26 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 85,70 95,70 45,71 

Colegio Universitario de Cartago 84,57 84,62 84,39 

Editorial Costa Rica 83,86 81,08 95,00 

Instituto Costarricense de Turismo 83,70 86,96 70,67 

Consejo de Seguridad Vial 83,29 91,21 51,62 Cuadro 3.23 
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Resultados del IGI por institución, ajustados por cumplimiento de metas para el año 2012 

Promedio simple
IGI ajustado

Instituciones IGI de cumplimiento
por metas 

de metas 

Consejo Nacional de Rectores 83,11 81,32 90,25 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 82,97 80,00 94,85 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 82,87 81,52 88,27 

Banco Hipotecario de la Vivienda 82,67 81,72 86,49 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias  82,60 79,75 94,00 

INS Inversiones - Sociedad Administradora de Fondos 82,38 84,27 74,83 

BN - Corredora de Seguros S.A. 82,22 84,44 73,33 

Instituto de Desarrollo Rural 81,85 78,26 96,21 

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 81,79 86,52 62,88 

Colegio Universitario de Limón 81,50 77,91 95,85 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia 81,42 90,00 47,11 

Consejo Nacional de Producción 81,33 77,17 97,98 

INS Valores - Puesto de Bolsa S.A. 80,49 81,11 78,00 

Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense del Seguro Social 79,84 76,14 94,66 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 79,82 81,72 72,22 

Popular Sociedad Agencia de Seguros 79,46 78,89 81,73 

Universidad Técnica Nacional 78,66 82,42 63,64 

Consejo Nacional de Concesiones 77,53 71,91 100,00 

Superintendencia de Telecomunicaciones 77,49 74,19 90,69 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 77,05 80,43 63,53 

Dirección General de Migración y Extranjería 76,35 74,44 83,97 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 75,05 73,63 80,76 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 74,79 71,74 86,99 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 73,81 68,89 93,51 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 73,62 71,11 83,67 

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional  72,98 79,55 46,74 

Bancrédito Sociedad de Seguros S.A. 71,07 80,46 33,49 

Laboratorio Costarricense de Metrología 69,07 65,43 83,61 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 68,65 67,05 75,09 

Universidad Estatal a Distancia 67,90 64,44 81,72 

Oficina Nacional de Semillas 67,54 66,67 71,04 

Fondo Nacional de Becas 65,28 67,05 58,22 

Instituto Meteorológico Nacional 54,92 48,39 81,08 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 54,60 50,00 73,01 

Junta Administrativa del Cementerio General y Las Rosas de Alajuela 48,36 39,53 83,66 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación 41,25 40,22 45,40 

Promedio 82,73 83,10 81,25
Cuadro 3.23 

(continuación) 



El ajuste de los resultados del IGI por el cumplimiento de metas permite obtener un criterio 
más amplio acerca de la gestión institucional en el sector descentralizado costarricense. 
Puede verse que instituciones en las cuales se presenta un relativamente pobre desempeño 
en el cumplimiento de sus metas disminuyen su calificación en el IGI ajustado de acuerdo con 
los parámetros de ponderación establecidos. De la misma manera, instituciones con relativo 
buen desempeño al cumplir sus metas mejoran su posición dentro de este grupo de
instituciones. Además, se puede observar una mayor concentración en los resultados con el 
IGI ajustado y menor variabilidad en los datos obtenidos, al eliminar los valores extremos 
tanto en las calificaciones muy altas como en las muy bajas. 

Resultados del IGI para las instituciones descentralizadas con más recursos.  En el 
siguiente cuadro se pueden observar las calificaciones del IGI para las 25 instituciones con 
mayor volumen de recursos en el sector descentralizado, su posición en el ranking general 
con respecto a las 160 evaluadas y su promedio simple de cumplimiento de metas, con el 
objetivo de presentar el desempeño de las instituciones que concentran una cantidad
importante de recursos presupuestarios1 . 

 

 

Cuadro 3.24 

Resultados del IGI y cumplimiento de metas de las 25 instituciones con mayor volumen de recursos en el sector 
descentralizado costarricense, ordenados según cantidad de recursos presupuestarios, año 2012, 

Posición ranking Promedio simple de
Institución IGI 

global IGI cumplimiento de metas 

Caja Costarricense de Seguro SociaL 94,51 18-E 82,78 

Refinadora Costarricense de Petróleo 100,00 1-E 85,86 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 94,38 22 84,09 

Banco Central de Costa Rica 91,30 39-E 100,00 

Consejo Nacional de Vialidad 92,31 35 78,74 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 93,41 25-E 77,09 

Universidad Nacional 94,57 17 92,81 

Instituto Nacional de Aprendizaje 100,00 1-E 84,35 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia 90,00 49 47,11 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 50,00 147-E 73,01 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 73,63 108 80,76 

Universidad Estatal a Distancia 64,44 130 81,72 

Fondo Nacional de Becas 67,05 126-E 58,22 

Banco Nacional de Costa Rica 93,55 24 86,74 

Banco de Costa Rica 95,51 15 100,00 

Universidad de Costa Rica 92,22 36 83,11 

Junta de Protección Social 93,41 25-E 91,33 

Superintendencia de Telecomunicaciones 74,19 107 90,69 

Banco Hipotecario de la Vivienda 81,72 78-E 86,49 

Banco Crédito Agrícola de Cartago 92,47 32-E 81,75 

Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago 94,51 18-E 73,21 

Consejo Nacional de Producción 77,17 99 97,98 

Instituto de Desarrollo Rural 78,26 96 96,21 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 81,72 78-E 72,22 

Junta Administrativa del Registro Nacional 85,39 66 88,26 

1 De las 25 Instituciones con mayor volumen de recursos se excluyen el Instituto Costarricense de Electricidad en 
razón de la confidencialidad establecida en la ley 8660, el Instituto Nacional de Seguros al no presentar información 
para efectos del IGI y al Banco Popular y de Desarrollo Comunal y al Instituto Mixto de Ayuda Social por no presentar 
información relativa a su cumplimientos de metas en el SIPP. Las 4 se encuentran en las 25 instituciones 
descentralizadas con mayor volumen de recursos. 
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A manera de conclusión, el ejercicio muestra que existen oportunidades de mejora en cuanto 
a la calidad de la información relacionada con objetivos, metas y valores alcanzados y 
previstos que las instituciones públicas reportan a la sociedad costarricense por medio del 
Sistema de Información de Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la República. 

Es necesario emigrar cada vez más hacia la gestión orientada a resultados, conforme se va 
avanzando paulatinamente hacia niveles satisfactorios del IGI, tal y como se ha venido 
observando en los últimos 3 años. En ese sentido, resulta necesario también que se dé una 
evolución de las metas institucionales con el fin de que cada vez muestre de mejor manera 
los resultados alcanzados para la población costarricense beneficiaria de las acciones públicas. 



Anexo 1
 
Resultados del índice de gestión institucional 2012
 

IGI Tecnologías Servicio
Financiero Control Contratación Recursos

Institución Planificación Presupuesto de al 
Posición Puntaje Contable Interno Administrativa Humanos

Información Usuario 

BN - Corredora de Seguros S.A. 68 84,44 100,00 83,33 78,95 100,00 87,50 100,00 73,68 60,00 

INS Inversiones - Sociedad Administradora de Fondos 69 84,27 100,00 100,00 84,21 100,00 100,00 80,00 55,56 80,00 

Ente Costarricense de Acreditación 70 83,52 100,00 91,67 80,00 72,73 100,00 90,00 73,68 80,00 

Museo Nacional de Costa Rica 71 83,33 100,00 75,00 90,48 88,89 100,00 80,00 68,42 75,00 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 72 82,61 100,00 83,33 80,00 100,00 100,00 50,00 78,95 80,00 

Patronato Nacional de la Infancia (1) 73 82,61 83,33 100,00 66,67 100,00 100,00 70,00 78,95 80,00 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 74 82,50 100,00 100,00 85,00 63,64 75,00 100,00 77,78 75,00 

Universidad Técnica Nacional 75 82,42 100,00 83,33 85,71 90,91 100,00 50,00 83,33 60,00 

Ministerio de Educación Pública 76 82,28 100,00 - 70,00 100,00 100,00 60,00 83,33 80,00 

Servicio Fitosanitario del Estado 77 82,22 100,00 50,00 90,00 72,73 100,00 80,00 88,89 50,00 

Banco Hipotecario de la Vivienda 78 81,72 100,00 100,00 85,71 72,73 100,00 80,00 52,63 100,00 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
79 81,72 100,00 91,67 95,24 90,91 100,00 50,00 52,63 100,00 

Vertiente Atlántica 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 80 81,54 100,00 - 85,71 - 66,67 100,00 70,59 60,00 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 81 81,52 100,00 100,00 80,95 100,00 100,00 10,00 84,21 80,00 

Consejo Nacional de Rectores 82 81,32 100,00 91,67 80,95 81,82 100,00 70,00 72,22 60,00 

INS Valores - Puesto de Bolsa S.A. 83 81,11 50,00 100,00 89,47 100,00 100,00 80,00 47,37 100,00 

Editorial Costa Rica 84 81,08 100,00 72,73 71,43 90,91 100,00 - 88,89 20,00 

Instituto del Café de Costa Rica 85 80,90 83,33 91,67 95,00 100,00 100,00 10,00 78,95 80,00 

Ministerio de Salud 86 80,65 100,00 81,82 80,95 100,00 100,00 30,00 73,68 100,00 

Ministerio de Justicia y Paz 87 80,52 100,00 - 78,95 100,00 100,00 30,00 88,89 60,00 

Bancrédito Sociedad de Seguros S.A. 88 80,46 100,00 100,00 83,33 100,00 100,00 100,00 29,41 60,00 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 89 80,43 100,00 75,00 85,00 90,91 100,00 60,00 63,16 100,00 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 90 80,00 80,00 - 94,74 - 100,00 70,00 61,11 80,00 

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 91 79,76 100,00 66,67 84,21 100,00 100,00 60,00 72,22 50,00 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 92 79,75 100,00 63,64 100,00 - 87,50 80,00 57,89 75,00 

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional  93 79,55 100,00 72,73 78,95 90,91 100,00 100,00 57,89 50,00 

Servicio Nacional de Guardacostas 94 79,22 100,00 - 80,00 80,00 87,50 80,00 72,22 60,00 

Popular Sociedad Agencia de Seguros 95 78,89 100,00 91,67 95,00 100,00 100,00 50,00 50,00 40,00 

Instituto de Desarrollo Rural (1) 96 78,26 100,00 91,67 71,43 81,82 100,00 50,00 73,68 80,00 

Asamblea Legislativa 97 78,02 100,00 100,00 85,00 100,00 87,50 10,00 78,95 40,00 

Colegio Universitario de Limón 98 77,91 100,00 75,00 78,95 90,91 100,00 100,00 33,33 100,00 

Consejo Nacional de Producción 99 77,17 85,71 83,33 76,19 63,64 100,00 88,89 63,16 80,00 

Defensoría de los Habitantes de la República (1) 100 76,74 100,00 100,00 73,68 90,91 83,33 50,00 68,42 60,00 

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica 101 76,67 100,00 83,33 84,21 90,00 100,00 10,00 72,22 75,00 

Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense del 
102 76,14 100,00 100,00 84,21 90,00 100,00 20,00 50,00 100,00 

Seguro Social 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 103 75,56 100,00 90,91 50,00 100,00 100,00 10,00 94,74 75,00 

Instituto Costarricense sobre Drogas 104 75,00 100,00 83,33 70,00 100,00 100,00 60,00 52,63 80,00 

Parque Marino del Pacífico 105 75,00 100,00 75,00 72,22 100,00 100,00 10,00 66,67 100,00 

Dirección General de Migración y Extranjería 106 74,44 100,00 50,00 80,00 66,67 90,00 70,00 73,68 75,00 

Superintendencia de Telecomunicaciones 107 74,19 100,00 91,67 66,67 90,91 87,50 20,00 78,95 60,00 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 108 73,63 85,71 41,67 71,43 100,00 100,00 40,00 76,47 100,00 

Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural 109 73,33 83,33 41,67 63,16 90,91 100,00 50,00 84,21 100,00 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 110 72,22 100,00 - 50,00 44,44 100,00 90,00 68,75 100,00 

Patronato Nacional Ciegos 111 72,09 100,00 66,67 52,94 100,00 87,50 50,00 72,22 80,00 

Consejo Nacional de Concesiones 112 71,91 83,33 91,67 57,89 100,00 100,00 40,00 57,89 75,00 

Dirección Ejecutora de Proyectos 113 71,74 100,00 41,67 80,95 100,00 100,00 60,00 50,00 50,00 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 114 71,74 85,71 83,33 70,00 81,82 100,00 50,00 52,63 80,00 

INSurance Servicios S,A, 115 71,74 100,00 100,00 80,00 90,00 100,00 40,00 21,05 100,00 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 116 71,11 100,00 50,00 55,56 100,00 75,00 90,00 68,42 40,00 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 117 70,89 83,33 100,00 80,95 81,82 100,00 30,00 52,94 75,00 

Instituto Nacional de Estadística y Censos 118 70,79 100,00 58,33 52,63 90,91 100,00 10,00 94,44 80,00 

Servicio de Emergencias 911 119 70,67 100,00 - 75,00 70,00 83,33 80,00 55,56 40,00 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 120 68,89 100,00 75,00 47,37 90,91 100,00 100,00 44,44 20,00 

Ministerio de Cultura y Juventud 121 68,42 100,00 - 60,00 55,56 62,50 60,00 83,33 50,00 

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 122 68,12 85,71 100,00 70,59 - 100,00 - 76,47 50,00 

Junta Administrativa de Cementerios de Goicohechea 123 67,82 83,33 75,00 44,44 100,00 62,50 20,00 83,33 100,00 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 124 67,09 85,71 - 70,00 81,82 100,00 - 66,67 80,00 

Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven 125 67,06 85,71 72,73 76,47 90,91 100,00 20,00 47,06 50,00 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 126 67,05 85,71 66,67 76,19 100,00 87,50 10,00 57,89 75,00 

Fondo Nacional de Becas 127 67,05 100,00 75,00 47,37 77,78 88,89 70,00 66,67 -

Oficina Nacional de Semillas 128 66,67 100,00 91,67 66,67 81,82 100,00 10,00 52,63 40,00 

Laboratorio Costarricense de Metrología 129 65,43 100,00 54,55 73,68 100,00 88,89 30,00 50,00 75,00 

Universidad Estatal a Distancia 130 64,44 100,00 36,36 66,67 88,89 87,50 10,00 68,42 80,00 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental 131 64,06 85,71 - 65,00 - 83,33 60,00 52,94 50,00 
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Anexo 1 (continuación) 

IGI Tecnologías Servicio 
Financiero Control Contratación Recursos 

Institución Planificación Presupuesto de al 
Posición Puntaje Contable Interno Administrativa Humanos

Información Usuario 

Dirección General de Servicio Civil (1) 1 100,00 100,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Instituto Nacional de Aprendizaje 2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (1) 3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Refinadora Costarricense de Petróleo 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Junta de Pensiones del Magisterio Nacional 5 98,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,44 100,00 

Tribunal Registral Administrativo 6 97,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,44 75,00 

Ministerio de Comercio Exterior 7 97,37 100,00 - 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 

Poder Judicial 8 96,81 100,00 83,33 95,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 9 95,70 100,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 10 95,70 100,00 100,00 90,48 100,00 100,00 100,00 94,74 80,00 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 11 95,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 77,78 100,00 

BCR - Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (1) 12 95,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 78,95 100,00 

BN Valores - Puesto de Bolsa, S.A. 13 95,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 78,95 100,00 

Superintendencia General de Valores 14 95,52 100,00 - 89,47 - 100,00 100,00 100,00 80,00 

Banco de Costa Rica 15 95,51 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 78,95 100,00 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (1) 16 94,62 100,00 100,00 90,48 100,00 100,00 100,00 89,47 80,00 

Universidad Nacional (1) 17 94,57 100,00 91,67 90,48 100,00 100,00 90,00 94,74 100,00 

Caja Costarricense de Seguro SociaL 18 94,51 100,00 100,00 95,24 100,00 100,00 90,00 84,21 100,00 

Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago 19 94,51 100,00 91,67 94,74 100,00 100,00 100,00 89,47 80,00 

Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular 20 94,51 100,00 100,00 95,00 100,00 100,00 100,00 78,95 100,00 

Dirección General del Archivo Nacional (1) 21 94,44 100,00 75,00 89,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 22 94,38 100,00 100,00 94,74 100,00 100,00 100,00 82,35 80,00 

Superintendencia de Pensiones 23 94,03 85,71 - 94,74 - 87,50 100,00 94,44 100,00 

Banco Nacional de Costa Rica 24 93,55 100,00 100,00 90,48 100,00 100,00 100,00 78,95 100,00 

BCR Valores - Puesto de Bolsa 25 93,41 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 73,68 100,00 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 26 93,41 100,00 100,00 85,00 100,00 100,00 100,00 89,47 80,00 

Junta de Protección Social 27 93,41 100,00 100,00 90,00 100,00 87,50 100,00 89,47 80,00 

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 28 93,41 100,00 100,00 90,48 100,00 100,00 90,00 84,21 100,00 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 29 93,18 100,00 80,00 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 

Superintendencia General de Seguros 30 92,65 100,00 - 95,00 - 100,00 100,00 83,33 80,00 

BCR - Operadora de Pensiones Complementarias 31 92,50 100,00 100,00 94,74 - 100,00 100,00 73,68 100,00 

Banco Crédito Agrícola de Cartago 32 92,47 100,00 100,00 90,48 100,00 100,00 80,00 84,21 100,00 

Instituto Costarricense de Electricidad 33 92,47 100,00 91,67 95,24 100,00 87,50 100,00 78,95 100,00 

Dirección General de Aviación Civil 34 92,39 100,00 83,33 95,24 100,00 100,00 90,00 84,21 100,00 

Consejo Nacional de Vialidad (1) 35 92,31 100,00 100,00 95,00 90,91 100,00 100,00 78,95 75,00 

Universidad de Costa Rica 36 92,22 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 100,00 83,33 100,00 

Servicio Nacional de Salud Animal (1) 37 92,21 100,00 81,82 100,00 - 87,50 70,00 100,00 100,00 

Ministerio de Hacienda 38 92,13 100,00 100,00 95,24 100,00 100,00 70,00 83,33 100,00 

Banco Central de Costa Rica 39 91,30 100,00 100,00 95,00 100,00 100,00 70,00 78,95 100,00 

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 40 91,30 100,00 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 68,42 100,00 

Consejo de Seguridad Vial (1) 41 91,21 100,00 91,67 95,24 100,00 100,00 90,00 78,95 75,00 

Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. (1) 42 91,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 63,16 100,00 

Superintendencia General de Entidades Financieras 43 91,14 100,00 - 90,00 90,00 100,00 100,00 83,33 80,00 

BCR - Corredora de Seguros (1) 44 91,11 100,00 100,00 88,89 100,00 100,00 100,00 68,42 100,00 

BN Vital - Operadora de Pensiones Complementarias, S.A. 45 91,11 83,33 100,00 94,74 100,00 100,00 100,00 68,42 100,00 

Corporación Bananera Nacional (1) 46 90,48 100,00 100,00 95,00 100,00 100,00 100,00 56,25 100,00 

Instituto Mixto de Ayuda Social (1) 47 90,32 85,71 100,00 90,48 90,91 100,00 90,00 78,95 100,00 

Instituto Nacional de las Mujeres (1) 48 90,11 100,00 91,67 78,95 100,00 87,50 80,00 100,00 80,00 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia 49 90,00 100,00 100,00 90,48 100,00 100,00 100,00 61,11 100,00 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 50 89,74 100,00 - 100,00 100,00 100,00 70,00 76,47 75,00 

Corporación Arrocera Nacional (1) 51 89,53 100,00 100,00 89,47 90,91 100,00 70,00 88,24 80,00 

Radiográfica Costarricense 52 89,01 100,00 100,00 95,00 100,00 100,00 90,00 61,11 80,00 

BN - Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (1) 53 88,89 100,00 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 57,89 100,00 

Ministerio de la Presidencia (1) 54 88,89 83,33 - 90,48 88,89 100,00 100,00 80,00 75,00 

Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 55 88,76 100,00 100,00 90,00 100,00 100,00 100,00 58,82 80,00 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (1) 56 88,61 100,00 100,00 100,00 88,89 100,00 90,00 61,11 100,00 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes 57 88,10 85,71 91,67 100,00 - 100,00 50,00 84,21 100,00 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (1) 58 87,91 100,00 75,00 85,71 100,00 87,50 70,00 94,74 100,00 

Contraloría General de la República (1) 59 87,78 100,00 83,33 94,74 90,91 100,00 80,00 78,95 80,00 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 60 87,34 100,00 - 80,95 100,00 100,00 80,00 83,33 75,00 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (1) 61 87,32 100,00 - 84,21 90,91 100,00 60,00 100,00 75,00 

Instituto Costarricense de Turismo (1) 62 86,96 100,00 75,00 100,00 100,00 100,00 80,00 68,42 80,00 

Correos de Costa Rica 63 86,81 100,00 100,00 90,48 90,91 100,00 90,00 61,11 80,00 

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 64 86,52 83,33 83,33 84,21 90,91 100,00 100,00 77,78 80,00 

Tribunal Supremo de Elecciones 65 85,71 100,00 66,67 85,71 90,91 85,71 80,00 94,74 80,00 

Junta Administrativa del Registro Nacional (1) 66 85,39 100,00 83,33 85,71 88,89 100,00 100,00 68,42 75,00 

Colegio Universitario de Cartago 67 84,62 100,00 75,00 100,00 90,91 87,50 60,00 73,68 100,00 



Anexo 1 (continuación) 

IGI Tecnologías Servicio
Financiero Control Contratación Recursos

Institución Planificación Presupuesto de al 
Posición Puntaje Contable Interno Administrativa Humanos

Información Usuario 

Museo Dr, Rafael Angel Calderón Guardia 132 60,56 100,00 100,00 50,00 - 83,33 - 53,33 75,00 

Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. 133 60,00 100,00 91,67 50,00 - 87,50 30,00 56,25 -

Consejo de Enseñanza Superior Universitaria Privada 134 60,00 85,71 - 70,00 - 33,33 30,00 66,67 50,00 

Academia Nacional de Ciencias 135 59,46 71,43 58,33 35,29 - 100,00 70,00 62,50 25,00 

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 
136 59,14 100,00 83,33 30,00 81,82 100,00 40,00 36,84 50,00 

Tecnología Agropecuaria 

Almacén Fiscal Agrícola de Cartago 137 59,09 80,00 83,33 36,84 100,00 87,50 80,00 16,67 40,00 

Depósito Agrícola de Cartago 138 59,09 80,00 83,33 36,84 100,00 87,50 80,00 16,67 40,00 

Colegio de San Luis Gonzaga 139 58,62 100,00 50,00 58,82 100,00 88,89 - 35,29 80,00 

Museo de Arte Costarricense 140 55,06 85,71 58,33 33,33 100,00 80,00 40,00 35,29 25,00 

Consejo de Transporte Público 141 54,84 85,71 41,67 60,00 36,36 100,00 30,00 42,11 75,00 

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer 142 53,49 100,00 66,67 61,11 30,00 100,00 - 47,06 25,00 

Oficina Nacional Forestal 143 52,94 71,43 83,33 50,00 90,91 66,67 - 31,25 40,00 

Comisión Nacional para la Gestión de la 
144 52,00 100,00 100,00 22,22 - 66,67 - 50,00 66,67 

Biodiversidad (1) 

Teatro Popular Melico Salazar 145 51,81 100,00 54,55 33,33 66,67 87,50 10,00 56,25 25,00 

Ministerio de Ambiente y Energía 146 51,35 83,33 - 45,00 100,00 62,50 - 37,50 75,00 

Comisión de Energía Atómica de Costa Rica 147 50,00 100,00 30,00 23,53 60,00 87,50 10,00 77,78 -

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 148 50,00 57,14 33,33 42,11 72,73 100,00 20,00 50,00 40,00 

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría 149 49,32 100,00 91,67 41,18 - 100,00 - 13,33 25,00 

Instituto Meteorológico Nacional 150 48,39 100,00 - 41,18 - 37,50 70,00 37,50 -

Consejo Nacional de Cooperativas 151 48,24 100,00 91,67 35,00 20,00 83,33 - 31,25 100,00 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
152 45,65 85,71 41,67 38,10 54,55 87,50 20,00 36,84 25,00 

Provincia de Puntarenas 

Centro Nacional de la Música 153 44,44 85,71 66,67 52,63 33,33 100,00 - 16,67 -

Teatro Nacional 154 40,91 66,67 66,67 30,00 33,33 70,00 - 41,18 25,00 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación 155 40,22 100,00 8,33 28,57 60,00 60,00 20,00 38,89 50,00 

Junta Administrativa del Cementerio General y Las 
156 39,53 50,00 41,67 35,29 18,18 75,00 80,00 23,53 -

Rosas de Alajuela 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 157 39,47 100,00 72,73 27,78 100,00 77,78 - 12,50 -

Corporación Ganadera (1) 158 36,78 83,33 83,33 15,79 36,36 83,33 - 27,78 -

Dirección de Geología y Minas 159 35,94 100,00 - 23,53 - 25,00 - 50,00 25,00 

Consejo de Salud Ocupacional 160 12,28 60,00 - 5,88 - 33,33 - - 25,00 

Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas 
161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(2) 

Corporación Hortícola Nacional (2) 162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instituto Nacional de Seguros (2) 163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (2) 164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patronato Nacional Rehabilitación (2) 165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa de Mejoramiento de la Calidad de la 
166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Educación General Básica (2) 

PROMEDIO 77,95 95,24 83,19 76,19 89,56 93,18 70,90 68,56 76,23 

(1) Institución incluida en la muestra para verificación de respuestas. 
(2) Institución cuya información no se obtuvo; se resporta puntaje nulo. 
Fuente: IGI 2012. 
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Anexo 2
 
Desempeño en el IGI por institución, cantidad de metas registradas y su respectivo cumplimiento de 


acuerdo con las diferentes mediciones realizadas, año 2012
 

Instituciones IGI 
Total de 
metas 

registradas 

Total de 
metas 

cumplidas 
al 100% 

Porcentaje 
de metas 

cumplidas al 
100% 

Porcentaje 
de metas 

cumplidas al 
80% 

Promedio
simple de

cumplimiento
de metas 

Promedio 
ponderado de
cumplimiento

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

Banco Central de Costa Rica 

Banco Crédito Agrícola de Cartago 

Banco de Costa Rica 

Banco Hipotecario de la Vivienda 

Banco Nacional de Costa Rica 

Bancrédito Sociedad de Seguros S.A. 

BCR - Operadora de Pensiones Complementarias 

BCR - Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

BN - Corredora de Seguros S.A. 

BN - Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión 

BN Valores - Puesto de Bolsa, S.A. 

BN Vital - Operadora de Pensiones 
Complementarias, S.A. 

Caja Costarricense de Seguro SociaL 

Colegio Universitario de Cartago 

Colegio Universitario de Limón 

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

Consejo de Seguridad Vial 

Consejo Nacional de Concesiones 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

Consejo Nacional de Producción 

Consejo Nacional de Rectores 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero 

Consejo Nacional de Vialidad 

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas 

Correos de Costa Rica 

Dirección General de Migración y Extranjería 

Editorial Costa Rica 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

Fondo Nacional de Becas 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

INS Inversiones - Sociedad Administradora de 
Fondos 

INS Valores - Puesto de Bolsa S.A. 

95,70 

91,30 

92,47 

95,51 

81,72 

93,55 

80,46 

92,50 

95,60 

81,52 

84,44 

88,89 

95,60 

91,11 

94,51 

84,62 

77,91 

95,70 

79,75 

94,38 

91,21 

71,91 

67,05 

77,17 

81,32 

80,00 

92,31 

86,52 

86,81 

74,44 

81,08 

90,00 

67,05 

87,91 

84,27 

81,11 

31 

1 

19 

2 

3 

40 

16 

3 

1 

137 

12 

17 

24 

29 

108 

10 

10 

6 

30 

39 

16 

2 

13 

10 

76 

46 

4 

3 

25 

7 

1 

68 

4 

23 

32 

5 

3 

1 

3 

2 

1 

19 

3 

1 

1 

79 

8 

9 

7 

22 

68 

6 

8 

3 

25 

24 

8 

2 

7 

5 

45 

41 

1 

0 

21 

4 

0 

22 

0 

17 

18 

3 

9,68 

100,00 

15,79 

100,00 

33,33 

47,50 

18,75 

33,33 

100,00 

57,66 

66,67 

52,94 

29,17 

75,86 

62,96 

60,00 

80,00 

50,00 

83,33 

61,54 

50,00 

100,00 

53,85 

50,00 

59,21 

89,13 

25,00 

0,00 

84,00 

57,14 

0,00 

32,35 

0,00 

73,91 

56,25 

60,00 

25,81 

100,00 

78,95 

100,00 

66,67 

82,50 

25,00 

66,67 

100,00 

78,10 

75,00 

76,47 

62,50 

82,76 

77,78 

80,00 

90,00 

50,00 

93,33 

71,79 

50,00 

100,00 

61,54 

100,00 

82,89 

93,48 

50,00 

0,00 

92,00 

71,43 

100,00 

44,12 

0,00 

86,96 

71,88 

80,00 

45,71 

100,00 

81,75 

100,00 

86,49 

86,74 

33,49 

90,91 

100,00 

88,27 

73,33 

79,82 

81,63 

88,91 

82,78 

84,39 

95,85 

55,56 

94,00 

84,09 

51,62 

100,00 

75,09 

97,98 

90,25 

94,85 

78,74 

62,88 

94,37 

83,97 

95,00 

47,11 

58,22 

87,08 

74,83 

78,00 

69,36 

100,00 

84,09 

100,00 

77,78 

88,57 

ND 

ND 

ND 

83,90 

19,31 

84,17

78,72 

96,80

ND 

99,01 

89,71 

75,00 

91,38 

85,91 

67,53 

100,00 

73,10 

98,82 

95,11 

86,91

88,92 

56,73

98,13 

76,38 

95,00 

29,40 

68,80 

89,61 

73,19 

ND 
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Anexo 2 (continuación) 

Total de Porcentaje Porcentaje Promedio
Total de Promedio 

metas de metas de metas simple de
Instituciones IGI metas ponderado de

cumplidas cumplidas al cumplidas al cumplimiento
registradas cumplimiento

al 100% 100% 80% de metas 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 93,41 41 18 43,90 60,98 77,09 76,13 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 68,89 21 13 61,90 80,95 93,51 ND 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 71,11 12 10 83,33 83,33 83,67 98,48 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 94,62 9 5 55,56 55,56 59,15 93,42 

Instituto Costarricense de Turismo 86,96 18 8 44,44 61,11 70,67 90,61 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 71,74 16 11 68,75 75,00 86,99 78,00 

Instituto de Desarrollo Rural 78,26 12 9 75,00 91,67 96,21 ND 

Instituto Meteorológico Nacional 48,39 16 10 62,50 75,00 81,08 86,19 

Instituto Nacional de Aprendizaje 100,00 428 284 66,36 78,74 84,35 81,54 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 100,00 12 10 83,33 91,67 95,53 94,89 

Instituto Nacional de las Mujeres 90,11 6 4 66,67 100,00 97,83 96,00 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 50,00 24 10 41,67 66,67 73,01 82,85 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 73,63 180 121 67,22 71,67 80,76 92,92 

Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago 94,51 636 352 55,35 65,57 73,21 78,03 

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional  79,55 21 6 28,57 38,10 46,74 88,14 

Junta Administrativa del Cementerio General y Las 
39,53 30 14 46,67 66,67 83,66 81,96 

Rosas de Alajuela 

Junta Administrativa del Registro Nacional 85,39 286 227 79,37 85,66 88,26 85,52 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
81,72 10 3 30,00 60,00 72,22 46,70 

Económico de la Vertiente Atlántica 

Junta de Protección Social 93,41 13 8 61,54 84,62 91,33 ND 

Laboratorio Costarricense de Metrología 65,43 4 1 25,00 50,00 83,61 80,72 

Oficina Nacional de Semillas 66,67 5 3 60,00 60,00 71,04 ND 

Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja 
76,14 39 35 89,74 92,31 94,66 99,54 

Costarricense del Seguro Social 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y 
88,10 9 7 77,78 77,78 91,36 96,79 

Adquisición de Bienes 

Popular Sociedad Agencia de Seguros 78,89 24 14 58,33 70,83 81,73 82,49 

Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. 91,21 29 9 31,03 48,28 78,14 81,59 

Refinadora Costarricense de Petróleo 100,00 8 2 25,00 75,00 85,86 98,06 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
80,43 34 16 47,06 55,88 63,53 60,66 

Avenamiento 

Servicio Nacional de Salud Animal 92,21 8 6 75,00 100,00 98,87 ND 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación 40,22 12 3 25,00 25,00 45,40 57,06 

Superintendencia de Pensiones 94,03 34 20 58,82 79,41 90,79 89,27 

Superintendencia de Telecomunicaciones 74,19 14 8 57,14 78,57 90,69 100,00 

Superintendencia General de Entidades Financieras 91,14 24 5 20,83 95,83 93,07 91,51 

Superintendencia General de Seguros 92,65 92 77 83,70 83,70 93,42 95,90 

Superintendencia General de Valores 95,52 66 48 72,73 84,85 89,88 88,82 

Universidad de Costa Rica 92,22 209 119 56,94 75,12 83,11 ND 

Universidad Estatal a Distancia 64,44 717 531 74,06 76,85 81,72 86,83 

Universidad Nacional 94,57 31 12 38,71 93,55 92,81 88,80 

Universidad Técnica Nacional 82,42 65 26 40,00 52,31 63,64 74,75 

Total general 83,09 4089 2552 54,24 71,14 80,25 82,07 
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Cuarta Parte 

Informe de labores 
Introducción 

La Contraloría General de la República, como parte de las obligaciones que le dicta el artículo 
184 constitucional, presenta, ante la Asamblea Legislativa, su informe de labores del período 
2012; rendición de cuentas que publica en su página web para la consulta de todos los 
interesados. 

El 2012 fue un año coyuntural para la CGR. En ese período culminó el mandato de sus 
jerarcas y nuevas autoridades asumieron la conducción de la institución por encargo del 
Legislativo. Además, concluyó la vigencia del Plan Estratégico Institucional que orientó su 
gestión durante el periodo 2008-2012. Esas particularidades plantean el reto de consolidar 
importantes esfuerzos iniciados, así como el de renovar estrategias que, acordes con los 
tiempos actuales, conduzcan al ente contralor, de la manera más eficaz, hacia el logro de su 
misión y visión. 

Bajo el enfoque proporcionado por buenas prácticas internacionales1, el presente informe de 
labores enumera las principales acciones para el fortalecimiento del gobierno corporativo, 
consigna logros relevantes en función de las prioridades institucionales y refiere a 
determinados aportes de valor público generado por medio de la fiscalización. Asimismo, da 
cuentas de la gestión interna,  la cual complementa con la referencia  al logro de metas 
establecidas por la CGR y consignadas en la ley de presupuesto para el 2012 (ver recuadros 
insertos en cada tema); así como plantea algunas perspectivas de especial interés para el 
2013 en función de un nuevo plan estratégico. 

En esta oportunidad, además, se da seguimiento a la atención de las recomendaciones de 
mejora planteadas a la institución por revisores externos independientes, evaluaciones a las 
cuales la CGR decidió someterse proactivamente, entre 2011 y 2012, con el afán de fortalecer 
la rendición de cuentas, en consonancia con sanas prácticas promovidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)2, la cual es una organización 
con un estatus especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). 

Asimismo, esta rendición de cuentas se complementa con el informe de labores de la 
Auditoría Interna, referido a los aspectos evaluados a la CGR en el 2012 y al cumplimiento 
de las recomendaciones planteadas. 

1 Principios para la elaboración del informe. Llevando el Informe de Gestión del Sector Público a un nuevo nivel. 

Fundación Canadiense para la Auditoría Integral (CCAF), 2002.
 
2 Principios de transparencia y rendición de cuentas (ISSAI 20). Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI), 2010.
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1. Acciones para fortalecer el Gobierno Corporativo 

La gestión de la CGR se realizó bajo el enfoque de buen gobierno corporativo, el cual persigue 
conducirla hacia el logro de su misión y visión, mediante la utilización de sanas prácticas 
administrativas, desarrolladas en un ambiente ético y transparente, proclive a la rendición de 
cuentas y a la atención de su responsabilidad social, tal como lo plantean las Políticas de 
Buen Gobierno Corporativo de la CGR (PBGC). 

Con este enfoque se renovó durante el año 2012, la carta de compromiso con el Código de 
Conducta así como también se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento de los 
valores institucionales. 

Contar con un buen sistema de control interno institucional (SCII) es parte esencial de un 
buen gobierno corporativo. Por ello, en el 2012 se realizaron acciones para fortalecerlo y 
lograr los objetivos que establece la Ley General de Control Interno (LGCI)1. Como parte de 
las principales acciones realizadas se cita la autoevaluación anual del SCII, se continuó con 
la realización de la valoración de riesgos a los procesos y procedimientos documentados  y 
se atendieron las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna. 

Por otra parte, la CGR continuó trabajando en el logro del objetivo estratégico dirigido a 
incrementar la confianza de la sociedad costarricense en su desempeño, tanto sometiéndose 
a evaluaciones externas como mejorando la medición del valor público que la GGR genera. 

En ese sentido, durante el 2012 inició la implementación de las recomendaciones de las 
revisiones externas a las que, por primera vez, se sometiera a partir de 2011 (revisión de los 
procesos de Auditoría Operativa y Planificación Institucional, por parte de entidades 
homólogas de México y Chile, respectivamente; y auditoría externa financiera); cuyos 
informes, con opiniones positivas por parte de los revisores y auditores externos, están 
publicados en su sitio Web, bajo la sección denominada Contraloría Transparente – Relaciones 
Externas de la CGR. 

Las principales recomendaciones implementadas, según los procesos revisados, son las 
siguientes: 

•	 Proceso de Auditoría Operativa: identificación de objetivos, alcance y 
criterios de evaluación, de acuerdo con indicadores de eficacia, eficiencia y 
economía; uso de métodos de muestreo; formulación de hipótesis de trabajo; 
estandarización de informes; verificación de la calidad y confiabilidad de la 
información entregada por los entes auditados, entre otras. 

•	 Proceso de Planificación Institucional: instructivos para el seguimiento de 
ejecución del plan anual operativo (PAO); mayor posicionamiento de la 
importancia de la evaluación del PAO; complementar el criterio experto para 
asignación de horas a los procesos y proyectos; entre otros. 

1 Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto 
ilegal; exigir confiabilidad y oportunidad de la información; garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones; y 
cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 



•	  Proceso financiero-contable de la CGR: fortalecimiento de controles 
financiero-contables; depuración de información contable; mejoras en la 
coordinación con distintas unidades internas o entidades externas a la institución 
para mejoras en el proceso financiero-contable. 

Las PBGC contemplan, también, el compromiso en la promoción del desarrollo sostenible y 
la responsabilidad social institucional, aspectos reforzados en la Política de Desarrollo 
Sostenible. Por consiguiente, constituyen aspectos que se reafirman y consolidan año tras 
año, obteniéndose efectos directos en el ambiente y en el entorno social como son: 
disminución en el consumo de papel y consecuentemente en la corta de árboles para su 
fabricación, disminución del consumo de energía eléctrica, reutilización del mobiliario en 
desuso por parte de escuelas y colegios, reciclaje de desechos sólidos, disminución en el 
consumo de agua y reducción del impacto ambiental por la adquisición y consumo de bienes 
y servicios “verdes” en la institución. Logros que se comunican en los informes semestral y 
anual de evaluación del Plan Anual de la CGR, con base en registros que lleva la Unidad de 
Gestión de Apoyo. 

Por otra parte, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2008-2012 estableció tres Factores Clave 
de Éxito (FCE) para su logro. Las principales actividades realizadas, en el 2012, en cada uno 
de ellos, se mencionan a continuación. 

•	  Gestión del potencial humano basada en competencias 

La gestión del potencial humano por competencias busca que los funcionarios y funcionarias 
dispongan de los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para ejecutar de manera 
eficiente y eficaz los procesos y procedimientos asignados, y con ello, contribuir al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. 

La implementación del Modelo de Competencias adoptado, previó ejecutar, en el 2012, un 
plan anual de desarrollo de las competencias institucionales o generales, complementario al 
desarrollo de competencias especializadas. 

Cuadro 4.1 

Porcentaje de ejecución del Plan Anual de 
Desarrollo de Competencias de los Funcionarios 

a) Meta 2012: 85% 

b) Logro: 85% 

c) Resultado (a/b): 100% 

Fuente: Registros manuales e informáticos de la Unidad de Potencial Humano. 

En ese contexto, se priorizó la capacitación virtual sobre tres competencias institucionales: 
comunicación, autocontrol y logro. Estas competencias también se trabajaron, a nivel 
avanzado, con los miembros del nivel gerencial, mediante talleres en los que se profundizó, 
además, en herramientas relacionadas con desarrollo humano y habilidades gerenciales. 
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Esos esfuerzos, sumados a los 141 cursos, talleres y demás actividades de aprendizaje y 
capacitación general, en las que participaron 627 funcionarios durante el año (307 mujeres 
y 320 hombres), de conformidad con el Plan de Capacitación Interna 2010-2012, permitieron 
alcanzar la meta anual establecida. 

En cuanto a las competencias institucionales o generales, en enero del 2014 iniciará un 
proceso de cuatro años para ir evaluando, gradualmente, el impacto de la capacitación y 
otros esfuerzos dirigidos a que los funcionarios desarrollen los comportamientos y actitudes 
asociados. Por su parte, para las competencias especializadas, a partir del año 2012 y durante 
el 2013, se está realizando una primera experiencia de evaluación de impacto de las 
actividades más representativas, con el objetivo de determinar su efectividad y aplicación; 
producto de lo cual se utilizarán los resultados obtenidos para direccionar la continuación de 
este amplio programa de desarrollo del potencial humano. 

•  Gestión de las tecnologías de información 

La gestión de las tecnologías de información (TI) está dirigida a mantener estable, actualizada 
y eficiente la infraestructura tecnológica, con mejores tiempos de respuesta, constancia de 
los sistemas de información y otras herramientas, así como la oportuna y efectiva atención 
de usuarios; con la finalidad de que la disponibilidad de información y las comunicaciones 
faciliten el logro de los objetivos institucionales. 

Al respecto, la evolución de calidad del servicio, la transparencia y la proyección de la 
institución por medio de su sitio Web, ha sido una preocupación de esta institución durante 
los últimos años. Los resultados obtenidos son mostrados por la calificación anual que realiza, 
conjuntamente, la iniciativa de Gobierno Digital y el INCAE, donde la CGR ha pasado de 
ocupar el puesto 18° en la primera medición, al 8° lugar en 2010, el 6° en 2011 y el 3° en 
2012. 

En el 2012, se implementaron nuevas soluciones tecnológicas, siendo las principales: módulo 
para muestreo y manejo de inconsistencias de las Declaraciones Juradas de Bienes; Sistema 
Integrado para la División Jurídica (manejo de consultas a nivel institucional); ajustes a la 
Consulta de Compras con Fondos Públicos (facilita, desde el sitio Web de la CGR, la obtención 
de información valiosa  a partir de los datos registrados en el Sistema sobre la Actividad 
Contractual - SIAC); mejoras al Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos - SIPP, 
para la recepción de documentos presupuestarios y presupuestos ordinarios de forma 
electrónica. 

Cuadro 4.2 

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

a) Meta 2012: 80% 

b) Logro: 91% 

c) Resultado (a/b): 114% 

Fuente: Sistema de Ordenes de Servicio (SOS). 
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En este ámbito de acciones, el nivel de satisfacción de los usuarios internos se ha mantenido 
alto, aún cuando la meta de 2012 (80%) fue 10 puntos porcentuales mayor que la del 2011. 

La institución continúa priorizando el desarrollo y mantenimiento de programas por medio 
del personal de la Unidad de Tecnologías de Información (UTI). Asimismo, continuó 
aprovechando el acceso a software libre, con una economía de costo cercana al millón de 
dólares respecto del uso de aplicaciones bajo licencia. Finalmente, los principales rubros de 
inversión en materia de TI dieron origen a desembolsos por ¢461,2 millones en 2012 
(respecto ¢508.1 millones en 2011). 

Conforme la CGR ha venido avanzando en el soporte automatizado a sus procesos primarios 
y de apoyo, se viene creando una mayor dependencia de la tecnología para la debida 
ejecución de los mismos. Las necesidades se centran en reforzar las capacidades de 
procesamiento y la existencia de equipos de respaldo para soportar contingencias; reforzar 
la capacidad de almacenamiento dado que cada vez son más los sistemas en operación, 
incrementándose los usuarios externos de éstos y teniendo en perspectiva la implementación 
del expediente electrónico institucional, cuya demanda de almacenamiento es alta. Ambas 
iniciativas de mejora en materia de capacidad tecnológica se plantean como un proyecto 
plurianual tendiente a lograr que los servicios de TI soporten cada vez de mejor manera las 
necesidades y demandas de nuestros procesos institucionales. Asimismo, es necesario atraer 
y especializar personal para el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación, 
de modo que la institución ajuste su giro fiscalizador y administrativo a las demandas que le 
impone un entorno altamente dinámico en este aspecto. 

En relación con todos esos desafíos, es necesario revisar y facilitar la ejecución de la cartera 
de proyectos de TI asociada a la estrategia institucional y a los planes estratégico y táctico de 
TI que deben estar alineados a aquella, revisando y dando seguimiento continuo, a nivel de 
Comité Gerencial de TI, sobre el avance en el desarrollo de las prioridades fijadas para estos 
proyectos. 

• Integración institucional 

La CGR ha fortalecido mecanismos de integración como el Consejo Consultivo, el cual es un 
foro donde se discuten temas institucionales y se dan oportunidades importantes para la 
coordinación y trabajo en equipo por parte del nivel gerencial superior. También se llevan a 
cabo reuniones en el Despacho Contralor para dirimir o discutir asuntos que requieren la 
participación de diferentes divisiones para resolverse. 

Asi mismo, se implementan otros mecanismos formales para unificar criterios y posiciones 
oficiales, como el Órgano Colegiado en materia de contratación administrativa y el Comité 
de Consultas, el cual trabaja con representación de las divisiones institucionales, como 
mecanismo para la distribución y orientación de la emisión de criterios de la CGR. Este factor 
clave hace referencia, además, al desarrollo y divulgación de las Políticas de Rectoría Jurídica, 
del Reglamento sobre la Recepción de Consultas, del Reglamento de Organización y Servicio 
de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria de la Hacienda Pública, y del Protocolo para 
actuaciones y diligencias en materia penal. 



Cuadro 4.3 

Percepción interna sobre el grado de integración 
institucional promovido 

a) Meta 2012: 72% 

b) Logro: 71% 

c) Resultado (a/b): 99% 

Fuente: Encuesta electrónica aplicada al nivel gerencial y superior. 

El proceso de planificación institucional, utilizando un enfoque coordinado y participativo, a 
cargo de enlaces divisionales o de unidad, ha logrado que la orientación estratégica y de 
mediano plazo permee y fortalezca la planificación operativa. 

La institución también ha continuado trabajando en el establecimiento de espacios de 
interacción entre los miembros de sus diferentes unidades orgánicas; concretamente en el 
desarrollo de temas relevantes como el aprendizaje organizacional, el Manual General de 
Fiscalización Integral (MAGEFI), la Política de Género, la ejecución presupuestaria, entre 
otros. 

Finalmente, el nuevo Despacho Contralor, entre sus acciones iniciales para la gobernanza de 
la institución, convocó a un proceso participativo de elaboración de un Plan Estratégico 
Institucional (PEI) para el período 2013-2020, capitalizando los aprendizajes recogidos en la 
evaluación del PEI anterior (2008 y 2012). Este nuevo plan mejora la definición de metas e 
indicadores por objetivos estratégicos e incorpora otra información en aras de facilitar la 
evaluación cuantitativa y cualitativa de su logro, así como la medición del valor generado a 
la sociedad con las prioridades institucionales y la correspondiente rendición de cuentas de 
la CGR. 

Para diciembre de 2012, la CGR contaba con una primera versión de su nuevo plan de largo 
plazo, elaborado con el aporte y opiniones del Despacho Contralor, el nivel gerencial y 
agrupaciones gremiales internas. 

Una vez finiquitada al elaboración de nuevo Plan Estratégico corresponde su emisión y 
divulgación a todo el personal de la Contraloría y su publicación en el sitio Web de la CGR, 
en la sección de Contraloría Transparente / Planes y Políticas. Además, prosigue realizar el 
desglose táctico de los objetivos y metas del PEI, es decir, determinar qué y cuánto de esos 
objetivos y metas se espera lograr en cada uno de los ocho años que cubre el PEI; esto con 
el propósito de facilitar el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas sobre el logro de 
los cometidos previstos en ese Plan Estratégico. 

2.  Principales resultados de la fiscalización integral 

En esta sección se enumeran los principales resultados de la fiscalización integral1 realizada 
por la CGR en el 2012, en términos de las metas institucionales que se fijó en sus planes, 

1  Entiéndase como el conjunto interrelacionado de procesos, por medio de los cuales la CGR desarrolla las funciones 
de fiscalización o control superior sobre el accionar de la administración activa. 
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Cantidad de requerimientos generados por la Asamblea Legislativa
 
Al 31 de diciembre de 2012
 

Materia	 2012 

Solicitud de información 1 211 

Consultas sobre proyectos de ley 2	 94 

Audiencias realizadas 3 38 

Solicitud estudio de fiscalización 4	 58 

Asistencia a comparecencias 5 11 

Comisiones Legislativas asesoradas 6	 4 

Informes presupuestarios especiales emitidos 7 4 

Total 420

1 Se refiere a requerimientos de información de parte de los despachos y comisiones legislativas.
 
2 Incluyen las consultas formales de las comisiones legislativas.
 
3 Son aquellas audiencias brindadas a los diputados en la Contraloría General.
 
4 Se refiere a solicitudes de estudios de fiscalización y denuncias presentadas por los diputados.
 
5 Se contabilizan las comparecencias en comisiones legislativas de la Contralora y/o Subcontralora.
 
6 Se refiere a la cantidad de comisiones legislativas en las que existe presencia de funcionarios de la CGR en calidad de 

asesores.
 
7 Elaborados por iniciativa propia de la CGR, con excepción del Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 

Público 2013, que es un requisito legal.
 
Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos de las diferentes unidades participantes en estas gestiones.
 

 

 

Cuadro 4.4 

como Administración Activa que también es, obligada a planificar y dar cuentas de su 
gestión. 

2.1  Auxiliar a la Asamblea Legislativa sobre control de la Hacienda Pública 

La generalidad de productos de la fiscalización integral referidos en el presente Informe de 
Labores, permiten cumplir a la CGR con su rol constitucional de auxiliar de la Asamblea 
Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública. Apoyada en esa producción, la CGR 
despliega, además, una relación directa con los diferentes órganos legislativos, para atender 
sus requerimientos o para llevarles iniciativas de apoyo para el ejercicio del control político. 

El recuento de las principales acciones desarrolladas en esta materia se muestra en el 
siguiente cuadro. 

A continuación se enumeran productos o temáticas puntuales abordadas mediante este 
apoyo directo a la Asamblea Legislativa. 

•	 Solicitudes de información: Se atendieron requerimientos diversos de los 
legisladores para múltiples propósitos, tales como el ejercicio del control político 
propio del Parlamento, y como insumo técnico de diversas iniciativas de ley. 

•	 Consultas sobre proyectos de ley: Se emitieron diversos criterios, dentro de 
los cuales destacan en el tema financiero, el proyecto de “Ley para el 
Saneamiento Fiscal” y el proyecto de “Ley para el Manejo Eficiente de las 
Finanzas Públicas”; en el tema territorial, el proyecto de “Ley para la protección 
a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales”, el proyecto de “Ley 
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Marco para la declaratoria de ciudades litorales y su régimen de uso y 
aprovechamiento territorial” y el proyecto de “Ley para la Regularización de las 
Construcciones Existentes en el área restringida de la Zona Marítimo Terrestre”; 
así como se atendió una serie de consultas sobre la capacidad del Ministerio de 
Hacienda para contribuir al saneamiento de las finanzas de la CCSS y sobre la 
modificación de varias leyes para contribuir al rescate de esa institución, asi 
como para que la modificación del cuerpo normativo se ajuste a la realidad 
nacional. 

•	 Asistencia a comparecencias: Se atendieron 10 comparecencias ante diversas 
comisiones, tal como la Comisión Permanente Especial de Turismo para referirse 
al proyecto “Ley General de Turismo”; la Comisión Permanente Especial para el 
Control del Ingreso y Gasto Públicos, para referirse a la Memoria Anual de la 
CGR así como a diversos temas en investigación, como por ejemplo la 
implementación y ejecución de la Ruta 1856, en los que requerían conocer el 
detalle de las acciones efectuadas por el ente contralor; la Comisión de Asuntos 
Hacendarios, para referirse a los proyectos Ley de Saneamiento Fiscal, Ley para 
el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas y el Presupuesto para el Ejercicio 
Económico del año 2013. También se asistió a la Comisión Permanente Especial 
de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, sobre el proyecto de 
”Ley de fortalecimiento y modernización de las empresas públicas municipales”; 
ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos sobre el 
proyecto “Ley del sistema de seguro de depósito y resolución bancaria”; y 
finalmente, ante la Comisión Permanente Especial de la Mujer, en relación con 
los informes emitidos en el tema del abordaje del cáncer en Costa Rica. 

•	 Asesoría a comisiones legislativas: La CGR brindó, activamente, asesoría a la 
Comisión de Ingreso y Gasto Público, a la Comisión con Potestad Legislativa 
Plena Segunda, a la comisión especial que investiga el financiamiento de 
algunos partidos políticos durante las campañas presidenciales de diputados y 
municipales realizadas en el año 2010; y a la comisión especial que investiga las 
causas, responsabilidades y responsables de los problemas de la CCSS. 

•	 Emisión de Informes presupuestarios especiales: en el 2012 se prepararon 
diversos informes para comunicar a la Asamblea Legislativa, y a la ciudadanía 
en general, los principales resultados en materia presupuestaria y fiscal, con el 
fin de transparentar la información y fortalecer la rendición de cuentas, tales 
como “Presupuestos Públicos 2012: Situación y perspectivas, Evolución Fiscal y 
Presupuestaria al 30 de junio de 2012” e “Informe Técnico sobre el Proyecto de 
Ley de Presupuesto de la República 2013”. 

Sobre esta sustancial tarea, la CGR continuará haciendo esfuerzos para que su apoyo a la 
Asamblea Legislativa sea oportuno y considerado para el control político. 

Por su parte, debe la CGR redoblar esfuerzos para estar clara y oportunamente informada al 
más alto nivel sobre lo que sucede en la Asamblea Legislativa, sobre las necesidades del 
Poder Legislativo y orientar  esfuerzos de la CGR a ello, de cara al interés público; así como 
incrementar la coordinación interna para gestionar y atender los requerimientos del Legislativo 
y, en general, las relaciones entre ambas instituciones. 
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Especial mención ocupa en este sentido, la importancia de enriquecer el análisis integrado y 
propositivo para la comprensión y solución de las problemáticas de interés nacional sobre  
gestión y control de la Hacienda Pública, que esta Contraloría General ha venido planteando 
por años (especialmente en la sección de Opiniones y Sugestiones de la Memoria Anual, así 
como en otros informes especiales que periódicamente emite), complementándolas con 
nuevos aspectos y perspectivas desde la realidad nacional y la experiencia de otras naciones. 
Y persistir en la invitación a que las autoridades políticas y administrativas del Estado discutan, 
convengan y actúen sobre estos temas, aprovechando para esto la experiencia y el 
conocimiento disponibles en la CGR, el aporte que nuevos productos de fiscalización y las 
opiniones y sugerencias del órgano contralor puedan generar; así como valiéndose del 
aporte de las instituciones de educación superior, organismos, grupos y ciudadanos
interesados.

2.2 Fiscalización posterior

La fiscalización posterior se dirige a revisar el uso de los recursos públicos realizados por los 
sujetos pasivos fiscalizados (administración activa). Dicha fiscalización es posterior en el 
sentido de que se lleva a cabo después de la realización de las operaciones que ejecuta el 
sujeto fiscalizado y es relevante tanto para la mejora de la gestión pública por medio de las 
disposiciones vinculantes que la CGR le plantea a los fiscalizados, como para la identificación 
de eventuales responsabilidades administrativas o civiles o bien, para el traslado de denuncias 
penales al Ministerio Público.

2.2.1  Áreas de mayor riesgo

En vista de la amplitud del universo de fiscalización y de la cantidad de aspectos potenciales 
a evaluar, la fiscalización se debe planificar cuidadosamente y por ello se fundamenta en una 
valoración de riesgos. Ello permite enfocar los mayores esfuerzos en aquellas instituciones 
que resultan más susceptibles a condiciones de riesgo, considerando, además, la perspectiva 
de agregar valor público con los hallazgos y la respectivas disposiciones de la fiscalización. 
Este moderno enfoque de fiscalización permite prevenir y corregir situaciones inconvenientes 
en la gestión pública; de allí la importancia que esta Contraloría General le ha dado  
cumplimiento de esta meta.

 

Cuadro 4.5

Porcentaje de instituciones con mayor relevancia 
y riesgos fiscalizadas.

a) Meta 2012: 80%

b) Logro: 79%

c) Resultado (a/b): 99%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y documentos (SIGYD) y Registros Manuales.
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Como consecuencia, la institución cuenta con dos planes relacionados: el Plan Nacional de 
Fiscalización y Control 2011-2015 y el Plan de fiscalización de mediano plazo de la División 
de Fiscalización Operativa y Evaluativa 2011-2014, los cuales serán actualizados como parte 
del proceso de establecimiento de prioridades de largo y mediano plazo para el período 
2013-2020. En estos planes se identifican los siguientes temas más relevantes, desde el 
punto de vista del riesgo de fiscalización: cambio climático, crisis energética, cambio 
tecnológico, globalización, cambio demográfico, administración financiera, solicitud 
ciudadana, planificación, mejora continua y la estrategia del área de fiscalización. 

El análisis de riesgo aplicado a las instituciones sujetas a la fiscalización de la CGR, permite 
ubicarlas en cinco niveles de riesgo: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. La lista de 
instituciones de riesgo muy alto y alto que se utiliza para este propósito, se revisa y actualiza 
cada año, tomando en cuenta condiciones del entorno. Para el año 2012, 39 instituciones se 
encontraban en dicha lista, de las cuales fueron fiscalizadas, con informe concluido, 31 
(79%), que se especifican a continuación: 

–	 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
–	 Banco Crédito Agrícola de Cartago 
–	 Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
–	 Caja Costarricense Seguro Social 
–	 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
–	 Consejo Nacional de Producción 
–	 Consejo Nacional de Vialidad 
–	 Consejo Transporte Público 
–	 Dirección General de Migración y Extranjería 
–	 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
–	 Instituto Costarricense de Electricidad 
–	 Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura 
–	 Instituto Mixto de Ayuda Social 
–	 Instituto Nacional de Aprendizaje 
–	 Instituto Nacional de Seguros 
–	 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
–	 Instituto Tecnológico de Costa Rica 
–	 Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica 
–	 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Prov. De Puntarenas 
–	 Junta de Protección Social 
–	 Ministerio de Agricultura y Ganadería 
–	 Ministerio de Educación Pública 
–	 Ministerio de Hacienda 
–	 Ministerio de Justicia y Gracia 
–	 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
–	 Ministerio de Salud 
–	 Ministerio de Seguridad Pública 
–	 Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
–	 Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 
–	 Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
–	 Universidad Estatal a Distancia 



Contraloría General de la República 
Temática Proyectos Fiscalización Posterior 2012 

1 
Estrategia del área 

Administración Financiera 

Demanda Ciudadana 

Planificación 

4% 
4% 

4% 
3% 2% 2% 2% 1% 

23%

Mejora continua 

Globalización

5% 
Adquisición ByS 

10% 11% 
21% Cambio demográfico

Gestión TI 

8% 
Solicitud ciudadana 

Crisis Energética 

Cambio tecnológico 
 

Fuente: Cambio climático
1/ Se refiere a diversidad de temas que define cada área de la DFOE de acuerdo a sus estrategias 
de fiscalización. Gestión del Potencial Humano 

Otras instituciones relevantes en este sentido son: Banco de Costa Rica, Banco Nacional de 
Costa Rica, Instituto Costarricense de Turismo, Instituto de Desarrollo Rural (antes IDA), 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, 
Universidad Técnica Nacional. No obstante que sobre ellas no se emitieron informes de 
auditoría o similares, si fueron objeto de análisis para comprobar el cumplimiento de 
normativas aplicables a diferentes temas de su gestión, de manera que esta CGR también 
tuvo presencia en su quehacer, mediante otros procesos de fiscalización tales como la 
aprobación presupuestaria, la coordinación con las Auditorías correspondientes, la medición 
del Índice de Gestión Institucional, entre otros. 

2.2.2  Consolidado de productos 

El proceso de fiscalización posterior generó 243 productos, a saber: 123 Informes, 5 
denuncias penales, 115 relaciones de hechos (12) e investigaciones preliminares (103), estas 
dos últimas categorías sirven para valorar la  apertura de Procedimientos Administrativos que 
permitan determinar la verdad real de determinados hechos y, de ser el caso, establecer 
sanciones o bien, para el traslado de denuncias penales al Ministerio Público. La investigación 
preliminar es un producto que sustituye a las relaciones de hechos y denuncias penales, al 
abordar el análisis de eventuales responsabilidades civiles, administrativas y penales en un 
solo caso de investigación. El detalle de estos productos, emitidos por la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa, se muestra en los Anexos 1 al 4 de la presente Memoria 
Anual. 

Los informes de fiscalización emitidos se clasifican en las siguientes temáticas: 

Gráfico 4.1 

Los procesos de fiscalización posterior lograron una cobertura superior a los ¢10,3 billones. 
Una relación entre ese monto y en el presupuesto ejecutado por la CGR en el 2012, arroja 
un costo por cada cien colones fiscalizados igual a ¢0,155, cifra menor a la de períodos 
anteriores (¢0,241 en 2010 y 2009). 

177
 



2.2.3  Seguimiento de disposiciones 

Las disposiciones a las cuales se les da seguimiento son aquellas emitidas en los informes 
producto de los estudios de auditoría que realiza esta Contraloría General. Dichas disposiciones 
buscan corregir diversos asuntos que inciden en la eficiencia de la Administración, razón por 
la cual se dirigen a los jerarcas, titulares subordinados o funcionarios que tengan competencia 
para corregir las situaciones determinadas. 

Cuadro 4.6 

Porcentaje de cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en los informes de fiscalización.
 

a) Meta 2012: 85% 

b) Logro:	 90% 

c) Resultado (a/b): 106% 

Fuente: Sistema de Seguimiento de Disposiciones. 

En el año 2012, se realizó seguimiento oportuno y efectivo a un total acumulado de 5.530 
disposiciones, de las cuales el 89,8% se consideran razonablemente cumplidas. 

De forma complementaria, la CGR remitió a las Auditorías Internas 120 informes sobre el 
estado de cumplimiento de las disposiciones giradas a sus respectivas entidades, y cuatro 
informes a nuevos jerarcas sobre el estado de las disposiciones giradas a sus correspondientes 
administraciones. Además, se atendieron requerimientos de información relacionados con el 
cumplimiento de las disposiciones, planteados por diferentes instancias, tales como la 
Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes y terceros interesados. 

En este punto, se procede, a manera de ejemplo, a mencionar, muy sucintamente, algunos 
casos relevantes de mejoras promovidas a través de las disposiciones giradas en estudios, 
según grandes áreas de auditoría previstas en el Plan de Fiscalización de Mediano Plazo de 
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE): 

•	  Cambio climático: Que las instituciones competentes en el tema de calidad de 
agua (MINAET, Ministerio de Salud, AyA), realicen una gestión integrada, 
principalmente en lo referente a contaminación puntual (aguas residuales), 
áreas de protección y calidad del agua apta para sus diferentes usos. 

•	  Cambio demográfico: Que la Administración del Fondo de Pensiones del 
Poder Judicial (FJPPJ), lleve a cabo una toma de decisiones para mejorar su 
sostenibilidad financiera, y dar cumplimiento a resoluciones judiciales y, ante 
todo, prever y evitar impactos o efectos negativos potenciales en las finanzas 
públicas. 

•	  Globalización: Que tanto el MEIC, en su rol de rector del sector de Pequeña y 
Mediana Empresa (PYME),  así como que el FODEMIPYME y el PROPYME que 
administran el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el CONICIT, 
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respectivamente, mejoren su accionar en el cumplimiento de esos procesos. 
También se emitieron disposiciones al IMAS, que promueven que el Estado 
brinde una efectiva atención integral y con ello posibilite la superación de las 
familias y su acceso a fuentes de empleo, incrementando la producción, el 
desarrollo y la competitividad del país. 

•	 Cambio tecnológico: Que las entidades públicas involucradas en la creación 
de una sociedad de información y conocimiento en Costa Rica, desde la 
plataforma denominada Gobierno Digital, mejoren su coordinación a efectos 
de que el país adquiera ventajas competitivas que favorezcan el incremento en 
el nivel de innovación y desarrollo tecnológico. 

•	 Crisis Energética: Que en el diseño del modelo de producción y comercialización 
de energía eléctrica a nivel nacional y regional, se tomen medidas para aumentar 
la eficiencia energética eléctrica en el país, tanto a nivel de consumo y de 
producción; comprender los riesgos de no aprovechar el mercado regional de 
excedentes de energía eléctrica;  planificar adecuadamente las consecuencias 
del cambio climático sobre el régimen hídrico y la producción hidroeléctrica; 
considerar el acceso a los recursos geotérmicos en áreas silvestres protegidas; 
garantizar el acercamiento con comunidades indígenas para ponderar sus 
legítimos intereses con las necesidades del desarrollo nacional; e iIncorporar la 
variable ambiental (como costo evitado) y el rédito para el desarrollo, dentro de 
la tarifa eléctrica. 

•	 Planificación: Que a nivel de gobierno central, se implemente el artículo 52 de 
la LAFRPP, el cual establece que el informe de metas del Plan Nacional de 
Desarrollo incluya los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad 
de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de 
los recursos públicos. 

•	 Adquisición de bienes: Con los estudios de fiscalización que se enfocan en 
esta temática, se obtienen productos para que los entes fiscalizados visualicen 
sus debilidades y promuevan de manera efectiva la contratación de bienes e 
implementen herramientas para administrar, controlar y evaluar los proyectos. 
Las instituciones que participaron en la tercera fase del macroproyecto son las 
siguientes: Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica, Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal; Oficinas Centrales de la Caja Costarricense de Seguro 
Social; Oficinas desconcentradas de la Caja Costarricense de Seguro Social,; 
Consejo Nacional de Vialidad; Consejo de Seguridad Vial; Consejo de Transporte 
Público; Ministerio de Hacienda; Instituto Costarricense de Electricidad 
(Telecomunicaciones); Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago; 
Municipalidad de Alajuela; Municipalidad de San José; Municipalidad de Tibás; 
Municipalidad de Puntarenas; Refinadora Costarricense de Petróleo. 

•	 Administración financiera: En esta materia se emitieron varios informes, 
entre ellos, se pueden mencionar el referido al Ministerio del Ambiente Energía 
y Telecomunicaciones, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio 
de Justicia y Paz, al Ministerio de Seguridad Pública y al Poder Judicial. Al 
respecto, la CGR se pronunció sobre la razonabilidad de las cifras de la 
liquidación del Gobierno Central, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 184 de la Constitución Política; y los estudios están orientados a que el 
Sistema de Administración Financiera, como tal, cumpla con sus cometidos de 
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generar información confiable para la toma de decisiones, de incrementar la 
transparencia en la administración de los recursos públicos y de posibilitar una 
rendición de cuentas a la ciudadanía más efectiva y oportuna. Además, se logró 
que las municipalidades de Liberia, Hojancha, Puntarenas, Osa, León Cortes, 
Atenas, Cartago y Paraíso impulsen acciones de mejora de sus sistemas 
contables y por consiguiente la confiabilidad, oportunidad de la información 
financiera y la rendición de cuentas. 

•	 Mejora continua y control interno: Son numerosas las acciones emprendidas 
para mejorar el control interno de diversos instituciones fiscalizadas en el 2012. 
Por ejemplo, se impulsó en los gobiernos locales de Aguirre, Golfito, Parrita, 
Matina y Garabito y la Federación de Municipalidades de la Región Sur, el 
fortalecimiento de sus sistemas de control interno financiero, para mejorar la 
administración eficiente y eficaz de los recursos públicos en la atención de los 
intereses y bienestar de sus comunidades. Asimismo, el Área de Servicios 
Sociales emitió varios informes sobre la CCSS que pueden identificarse con 
varios procesos críticos de la Administración Pública como los mencionados – 
Planificación, Adquisición de bienes y servicios, gestión de potencial humano- 
donde se plantea la problemática de remuneraciones, pago de cesantía, compra 
de medicamentos y otros temas fundamentales que impactan en la ciudadanía 
y que es necesario reorientar, por lo que se emitieron las disposiciones 
necesarias. 

•	 Gestiones de las tecnologías de información: Se impulsó en los ayuntamientos de 
San Carlos y Heredia la implementación de acciones correctivas  para mejorar la calidad 
de la información contenida en las bases de datos de cobros de tributos municipales. 

2.2.4 Medición del valor público 

Las instituciones públicas se crean con la finalidad de atender alguna necesidad de la sociedad 
directamente o del funcionamiento del Estado. Para eso, las instituciones, de acuerdo con las 
facultades que la ley les asigna, deben entregar determinados productos y servicios que 
elaboran con la intención de generar, directa o indirectamente, efectos o impactos en 
beneficio de la sociedad. Ese beneficio que las instituciones públicas le generan a la sociedad 
al cumplir con las funciones para las cuales fueron creadas se conoce como valor público. 

La medición de ese valor público es compleja, porque en los efectos o impactos que las 
entidades generan, intervienen muchas variables que están interconectadas, algunas de las 
cuales escapan al control de ellas mismas. A pesar de esto, para la evaluación y la rendición 
de cuentas sobre la gestión, así como para el aprendizaje y la mejora continua, es importante 
hacer esfuerzos por medir, evaluar y explicar, de la manera más objetiva y técnica posible, el 
valor público que las entidades generan por medio de sus procesos sustantivos y de los 
productos y servicios correspondientes. 

En la CGR, los esfuerzos de medición del valor público iniciaron en el 2008, concentrados en 
el proceso de fiscalización posterior. Propiamente en el 2012, se utilizó la metodología ya 
establecida para calcular el indicador denominado Tasa de Retorno de la Fiscalización 
Posterior. Dicha  tasa de retorno representa la relación existente entre los beneficios obtenidos 



como consecuencia del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la CGR en 
determinados estudios de fiscalización posterior y los costos asociados a dichos estudios, 
utilizando un promedio móvil de tres años para evitar la volatilidad de los resultados anuales. 
Su  cálculo para el 2012 se realizó utilizando estudios de fiscalización previamente escogidos 
porque el cumplimiento de sus disposiciones generó beneficios patrimoniales (ahorros o 
recuperaciones) cuantificados durante el período comprendido entre los años 2010 y 2012. 
Los demás beneficios de índole cualitativa, atribuibles también a la implementación de las 
disposiciones, no se incluyen en esta medición. 

En el período 2010 - 2012, los ahorros y recuperaciones obtenidas por las diferentes 
Administraciones como consecuencia del cumplimiento de una o más disposiciones emitidas 
por la CGR, están asociados a 22 informes de fiscalización. A estos informes se le identifican 
únicamente los costos de los estudios o auditorías realizadas para obtenerlos, considerando 
tanto los costos directos (atribuibles de manera específica a la ejecución de la fiscalización y 
el respectivo seguimiento de las disposiciones), como los indirectos (servicios de apoyo), para 
finalmente determinar la Tasa de Retorno. De modo que los costos de los estudios que no se 
utilizan para la medición de ahorros o recuperaciones cuantificables, no afectan el valor 
público agregado. 

A continuación se incluye un resumen de los beneficios considerados en el cálculo de la tasa 
de retorno de los productos de la fiscalización en los años 2010, 2011 y 2012, clasificados 
según el tipo de beneficio obtenido. 

Cuadro 4.7

Beneficios estimados al calcular la tasa de retorno de los productos
 
de la fiscalización posterior en los años 2010 al 2012
 

En millones de colones
 

Descripción e Informes 2010 2011 2012 Total 

Incremento de ingresos nacionales y 
municipales 

4.108,70 1.000,60 73,8 5.138,10 

Ahorros al aplicar nueva metodología 
de cálculo del impuesto sobre la renta 

1.621,00 1.678,20 374,4 3.646,60

Recuperaciones monetarias (multas y 
reintegros) 

247,4 575,6 264,2 1.087,20 

Recuperación de terrenos 0 9.642,20 12.176,90 21.819,10 

Total de beneficios 

Total de costos asociados 

5.977,10 12.896,60 

705,07 

12.862,30 31.736,00 

Fuente: Elaboración propia con datos del Área de Seguimiento de Disposiciones, DFOE. 

 

Con base en los anteriores resultados, se tiene que la tasa de retorno en comentario es de 
45,01. Esto significa que por cada colón invertido en dichos estudios de fiscalización se 
obtuvo un beneficio de ¢45,01 para las finanzas públicas costarricenses. La meta establecida 
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era de ¢8, después de un análisis comparativo de los valores obtenidos por otros entes de 
fiscalización posterior a nivel mundial, dado que no se contaba con experiencia en la materia 
(el 2011 fue el primer año en que se calculó). 

Cabe mencionar que, en apelación al principio de conservadurismo, no se consideraron 
dentro de los beneficios obtenidos los valores extremos (mínimo y máximo); siendo el valor 
máximo una recuperación patrimonial por ¢16.461 millones, producto de la aplicación de la 
nueva metodología para el cálculo y registro de los gastos no deducibles, asociados a ingresos 
no gravables de las entidades bancarias del Sistema Bancario Nacional (SBN). 

De manera específica, los productos y asuntos mediante los cuales se obtuvieron tales 
beneficios, y los correspondientes costos asociados, se detallan en el anexo 5 a este informe. 

2.2.5  Satisfacción de la Administración con la fiscalización posterior 

El valor público generado se mide no solo respecto de beneficios expresados en términos 
monetarios, sino también con la percepción de los fiscalizados, lo que permite obtener un 
mejor indicador de valor público. 

Para ello, todos los estudios de auditoría ejecutados por las distintas áreas de fiscalización de 
la DFOE están sujetos a la medición de la percepción del fiscalizado, con el propósito de 
recopilar sus sugerencias para mejorar la gestión en las auditorías. El instrumento utilizado 
valora aspectos relacionados con los criterios de evaluación, la solicitud de información, la 
comunicación de resultados, el borrador de informe y el informe oficial, así como su valor 
agregado. En el 2012 se recopilaron 71 encuestas de este tipo, de 135 enviadas (53%). De 
esta población se contabilizaron 1.154 respuestas positivas (total y parcialmente de acuerdo) 
de un total de 1.278 respuestas, lo que representa un grado de satisfacción aproximado del 
90%. 

Cuadro 4.8 

Grado de satisfacción de la administración 
activa sobre los resultados de la fiscalización 

a) Meta 2012: 75% 

b) Logro: 90% 

c) Resultado (a/b): 120% 

Fuente: Fuente: Registros manuales e informáticos, DFOE. 

Dentro de los desafíos deberá ampliarse la medición del valor público generado por  otros 
procesos de fiscalización integral, tales como las denuncias atendidas, los procedimientos 
administrativos tramitados, la participación en instancias judiciales, los procesos sobre 
contratación administrativa, la capacitación externa, entre otros. 
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2.2.6  Denuncias 

La investigación de denuncias está dirigida a conocer presuntos casos de gestión pública 
inefectiva, ineficiente, negligente o irregular, para girar disposiciones orientadas a corregir lo 
que corresponda, así como para promover procesos de asignación de responsabilidades 
cuando sea el caso. 

En el 2012, la CGR recibió 954 denuncias, de las cuales atendió 916, quedando 38 en 
proceso de admisibilidad al final del año. Tales resultados produjeron un logro de metas 
ligeramente superior al del 2011. 

Cuadro 4.9 

Porcentaje de denuncias atendidas. 

a) Meta 2012: 

b) Logro: 

c) Resultado (a/b): 

92% 

96% 

104% 

Porcentaje de denuncias atendidas en etapa de admisión, 
en un plazo máximo de 15 días hábiles en promedio. 

a) Meta 2012: 

b) Logro: 

c) Resultado (a/b): 

80% 

97% 

121%

Fuente: Sistema de Denuncias y Declaraciones Juradas. 

El volumen de denuncias atendidas y la oportunidad en el análisis de admisibilidad ha 
mejorado gracias a los ajustes internos realizados en los procesos del área, así como a la 
especialización del personal y al seguimiento permanente realizado. 

El proceso de admisibilidad de la denuncia es una primera etapa que permite valorar la 
competencia, complejidad y acciones que se deben seguir ante la presencia de hechos que 
señalen eventual inefectividad, ineficiencia, negligencia o irregularidad, que se presentan a 
consideración de este órgano contralor. Esta etapa resulta fundamental para determinar si 
una denuncia debe ser investigada para la determinación de eventuales responsabilidades, si 
procede su traslado a órganos externos (como las Auditorías Internas o el Ministerio Público), 
o bien si corresponde el archivo. 

El seguimiento de denuncias se efectúa en dos ámbitos: el externo o el interno de la CGR. 
Desde el 2008 a la fecha, se han realizado 873 seguimientos a nivel externo, de los cuales se 
ha resuelto el 82% de los casos, y 160 ostentan un seguimiento activo (18%). Durante el 
2012, se logró cerrar 143 seguimientos, es decir, un 16% de la totalidad de seguimientos 
abiertos desde el 2008. 
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En cuanto al seguimiento de denuncias trasladadas internamente, el Área de Denuncias e 
Investigaciones procedió, durante el 2012, al cierre del seguimiento de 49 denuncias. Al 
concluir este período, 14 denuncias siguen en proceso en las áreas de fiscalización, o están 
pendientes de asignar, por lo que su seguimiento continúa activo. 

En el siguiente cuadro se muestran las principales instituciones denunciadas ante la CGR. 

Cuadro 4.10 

Principales instituciones públicas denunciadas durante el 2012 

Institución Cantidad 

Instituto Costarricense de Electricidad 32 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados 28 

Ministerio de Educación Pública 27 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 27 

Municipalidad de Puntarenas 25 

Municipalidad de San José 25 

Caja Costarricense de Seguro Social 23 

Ministerio de Seguridad Pública 21 

Consejo Nacional de Vialidad 18 

Fuente: Elaboración propia de la DFOE a partir de datos estadísticos suministrados por el Sistema de 
Denuncias (SIDE). 

Los temas más denunciados en el 2012 se relacionan con procedimientos de contratación 
administrativa realizados por las instituciones públicas (18%) y con asuntos laborales (17%). 

La denuncia electrónica, en su mayoría anónima, es un mecanismo utilizado cada vez más 
por los ciudadanos. En el 2012 se recibieron 269 denuncias por esta vía, mostrando un 
crecimiento anual del 28%, respecto del 2011. 

2.2.7  Declaraciones juradas de bienes 

La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (LCCEIFP), obliga 
a diversidad de funcionarios a presentar ante la CGR, una declaración jurada periódica sobre 
su situación patrimonial y los cambios en ésta, como una medida preventiva en la lucha 
contra la corrupción. 

La CGR recibió un total de 17.693 declaraciones juradas en 2012 (iniciales, anuales y finales).  
El incremento en la cantidad de declaraciones respecto de las 14.560 recibidas en 2011, 
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obedeció a las reformas de 2012 para ampliar la base de funcionarios obligados a esta 
declaración (Decreto No. 37182-MP-JP de reformar al artículo 56 del Reglamento a la LCCEIFP 
y Ley No. 9093 de reformar al artículo 1° de esa Ley). 

El Área de Denuncias e Investigaciones elaboró 38 informes de investigaciones preliminares 
durante el 2012, relacionados con la presentación de declaraciones juradas, los cuales fueron 
remitidos a la División Jurídica, para que se valorara la apertura de un procedimiento 
administrativo que determinara la verdad real de los hechos y, de proceder, establecer las 
responsabilidades correspondientes, según el régimen sancionatorio aplicable. Estas 
investigaciones se originan en la falta de respuesta a las prevenciones que remite la Unidad 
de Sistemas de Información (USI), a los declarantes que incumplen con el deber de presentar 
su declaración patrimonial, o que lo hacen en forma extemporánea; para un total de 875 
prevenciones giradas en 2012. 

Con el propósito de que la declaración jurada de bienes sea un mecanismo de prevención y 
detección de la corrupción, se revisaron 42 declaraciones juradas correspondientes a casos 
relevantes. Además, se realizaron estudios a 77 funcionarios, como insumos para otros 
procesos de la fiscalización. 

Finalmente, en cuanto al tema general de la fiscalización posterior, debe darse seguimiento 
y evaluar la ejecución del Plan de Fiscalización de Mediano Plazo para el periodo 2011 al 
2014, implementado mediante una agenda de trabajo fiscalizador basada en áreas de mayor 
riesgo y en el análisis del entorno; profundizar la coordinación interna para la emisión de 
criterios técnicos discutidos a nivel institucional; continuar con el proyecto de rectoría del 
Sistema de Control y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública (SCFSHP), a partir del Plan 
Nacional de Fiscalización y Control Basado en Riesgos para el período 2012-2015; promover 
el avance en el nivel de madurez de los sistemas de control interno en los entes y órganos 
fiscalizados por la CGR; consolidar los esfuerzos de medición del valor público generado con 
la fiscalización integral; proseguir con la automatización de procesos de fiscalización posterior 
y el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios para la fiscalización basada en el 
uso de las tecnologías de información, entre otros. Todos estos aspectos, además, tienen el 
reto de alinearse a las prioridades y enfoques derivados del Plan Estratégico Institucional 
2013-2020. 

2.3 Fiscalización Previa 

La fiscalización previa es el conjunto de controles ejecutados por la CGR de manera 
precedente a determinadas actuaciones de la administración activa, antes de que éstas se 
hayan consumado o antes de que se adquieran obligaciones jurídicas o financieras. Mediante 
la fiscalización previa la CGR conoce, verifica y se pronuncia sobre el cumplimiento del marco 
jurídico, jurisprudencial y técnico, aplicable a los actos fiscalizados, otorgándoles validez o 
eficacia jurídica y permitiendo, desde esa óptica, su ejecución. Valga aclarar que durante este 
proceso no se efectúan investigaciones o auditorías a las decisiones de oportunidad y 
conveniencia que toma la administración activa, ya que ello eventualmente se revisaría como 
parte de la fiscalización posterior. 



2.3.1  Aprobación Presupuestaria 

La revisión de las solicitudes de aprobación de los presupuestos de las instituciones del sector 
público desentralizado, órganos concentrados del Poder Ejecutivo, las instituciones 
autónomas, las municipalidades y determinados fondos públicos recibidos por entes privados, 
examina la conformidad de esas proyecciones de gasto e inversión con el bloque de legalidad, 
para fortalecer el presupuesto como elemento clave para la ejecución, evaluación y rendición 
de cuentas de la gestión pública. Es decir, el presupuesto debe ser una herramienta de 
gerenciamiento público, una guía que marca la ruta a seguir. Dicha revisión, durante el 2012, 
implicó el análisis de 678 presupuestos, para los cuales aprobó (total o parcialmente) la suma 
global de ¢13,3 billones, que representa un 8,1% más que en el 2011 (¢12,3 billones). 

Cuadro 4.11 

Cantidad de presupuestos analizados en el 2012 

Tipo de Presupuesto 

Resultado 
del análisis 

Inicial Extraordinario Total

Aprobado 

Aprobado parcialmente 

Improbado 

Total 

190 

87 

19 

296 

287 

79 

16 

382 

477 

166 

35 

678 

Fuente: Áreas de fiscalización, Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP). 

Entre las principales razones para la improbación se encuentran la falta de requisitos 
indispensables para el trámite del presupuesto; niveles de gasto previsto superiores al máximo 
permitido; morosidad con la CCSS; incumplimiento de normas técnicas sobre presupuesto 
público e incumplimiento de otros aspectos del bloque de legalidad. 

Un informe detallado en esta materia se puede consultar en el documento de Presupuestos 
Públicos 2013 – Situación y Perspectivas, en el sitio Web de la CGR, en la sección de 
Documentos /Publicaciones de la CGR / Presupuestos Públicos: Situación y perspectivas. 

A inicios del 2012, se publicó una normativa integrada de presupuestos públicos y un 
compendio que permitió eliminar duplicidades e inconsistencias, así como actualizar 
regulaciones y depurar normativa. También permitió incorporar elementos novedosos en el 
manejo del presupuesto público como la visión plurianual, la relación de la información 
presupuestaria con la contable, gestión por resultados y el uso de los sistemas electrónicos 
integrados para el manejo de los registros y el suministro de información presupuestaria, 
además de la  orientación general para la gestión presupuestaria de la administración activa 
y para la respectiva fiscalización de la CGR. De esta normativa aún quedó pendiente la 
definición de la cantidad de modificaciones presupuestarias que serán permitidas a los 
sujetos fiscalizados, dadas las solicitudes de revisión de su parte. 
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Además, en consecuencia con las prioridades estratégicas institucionales, es necesario 
fortalecer la fiscalización presupuestaria complementaria a la aprobación, para abarcar 
sistemáticamente el seguimiento y la evaluación de la ejecución presupuestaria; así como 
potenciar el aporte que como insumo puede dar toda esta fiscalización sobre presupuestos 
a otros procesos de la fiscalización integral. 

2.3.2 Contratación Administrativa 

Los controles previos sobre la contratación administrativa obedecen a la necesidad de 
verificar, en algunos de los tipos o modalidades de contratación, y en determinados 
momentos de estos, que la administración activa utilice los fondos públicos en estricto apego 
al bloque de legalidad establecido para esos efectos. 

El registro de procesos de contratación administrativa realizados por las instituciones que 
reportan al Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), diseñado por la CGR para 
llevar control de estos aspectos, dan cuenta del inicio de 83.434 procedimientos y de la 
adjudicación 75.057 en 2012, los cuales ascienden a un total de ¢1.048.843,3 millones. 

El tipo de procedimiento  más utilizado es la contratación directa, que  representa un 67% 
del total de los procedimientos tramitados, lo cual constituye una disminución respecto al 
2011, período en el cual las contrataciones directas fueron del 83%. 

a)	 Autorizaciones de compra directa y otras autorizaciones 

La legislación establece, como mecanismo de contratación sustitutivo y excepcional, la 
posible autorización de la CGR, para que la administración activa obvie el procedimiento 
ordinario de compra que le corresponde y en su lugar, contrate de forma directa la adquisición 
de bienes o servicios, cuando medie estricto criterio de oportunidad y conveniencia para ello. 
De igual forma, contempla la posibilidad de habilitar que la administración pueda iniciar una 
contratación sin contenido presupuestario disponible, realizar una modificación contractual, 
o bien, una variación del procedimiento para utilizar uno menos riguroso en cuanto a 
formalidades. También considera la autorización de las cesiones contractuales y la liquidación 
de rescisiones contractuales. 

Al respecto, en el 2012 se tramitaron 678 gestiones las cuales se desglosan de la siguiente 
manera: 

•	 432 autorizaciones de contratación directa. De ellas, el 69% se autorizaron, el 
18% fueron denegadas, 2% no requería autorización y 11% se archivó. 

•	 142 autorizaciones (para degradar procedimientos infructuosos y la compra de 
inmueble único para la finalidad propuesta, entre otras). De ellas, el 61% se 
autorizaron, el 25% se denegaron, el 6% no requería autorización y el 4% de 
las gestiones se archivaron. 

•	 38 autorizaciones para iniciar proceso de compra sin contenido presupuestario, 
de las cuales el 74% se autorizó, el 21% se denegó y el 3% restante fueron 
archivadas. 



•	  66 solicitudes de prórrogas, de las cuales el 86% se autorizaron, el 18% se 
denegaron y el 3% se archivó. 

En general, las gestiones se archivan porque la administración no contesta a las solicitudes 
de información o porque desisten del procedimiento solicitado. 

En el siguiente cuadro pueden observarse los sectores institucionales que, en el 2012, 
recurrieron a las contrataciones directas: 

Cuadro 4.12 

Porcentaje que representa la contratación directa autorizada por la CGR respecto del 

presupuesto de compras por sectores institucionales 2012
 

Millones de colones
 

Sector	 Presupuesto de bienes 
y servicios /1 

Contratación Directa 

Monto % del Presupuesto

Servicios Sociales 711.298,15 120.096,10 17% 

Servicios para el Desarrollo Local	 124.672,78 16.736,91 13% 

Servicios de Infraestructura 273.276,49 14.769,27 5% 

Servicios Públicos Generales	 283.883,59 9.445,15 3% 

Servicios Sistema de Administración Financiera 26.682,92 770,84 3% 

Servicios Económicos	 3.702.296,90 15.976,96 0,004% 

Servicios Ambientales y de Energía 236.385,52 799,20 0,003% 

Total general	 5.358.496,35 178.594,44 3% 

1/El presupuesto de compras se refiere al presupuesto inicial para la compra de bienes y servicios no personales de las instituciones del sector que 

tramitaron solicitudes de autorización de contratación directa.
 
Fuente: División de Contratación Administrativa.
 

Este monto por concepto de contrataciones directas representa una disminución del 76% 
respecto de lo alcanzado en 2011. Visto en perspectiva amplia, es importante mencionar 
que sólo un 3% del total del presupuesto de bienes y servicios son tramitadas por medio de 
las contrataciones directas, el cual sigue demostrando que es un método alternativo que se 
considera para mejorar la forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o 
evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 

Entre las gestiones de mayor importancia se pueden mencionar: 

•	  La autorización al Instituto Costarricense de Ferrocarriles para que adquiera 
mediante contratación directa 6 unidades de tren tipo Apolo Serie 2400 a la 
Empresa Estatal Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha S.A. (FEVE), por un 
valor de 750.000.00 cada uno para un  total de 4.500.000.00. 

•	  La autorización al MOPT para realizar con fundamento en los artículos 2 bis 
inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, una 
contratación directa concursada para la adquisición de los servicios de 
administración y supervisión del proyecto de construcción de la Ruta Nacional 
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N°4, sección Bajos de Chilamate- Vuelta de Kopper, hasta por un monto de 
¢2.000.000.000. 

•	  La autorización de un procedimiento de contratación directa para la construcción 
del gimnasio para los Juegos Deportivos Centroamericanos, por un monto 
estimado de $3.000.000. 

b)	  Recursos de Objeción al Cartel y de Apelación al Acto de Adjudicación 

i)	  Recursos de Objeción al Cartel 

El cartel o pliego de condiciones para una contratación es un elemento muy sensible porque 
sienta las bases para la selección del contratista y, primordialmente, para dar seguimiento y 
evaluar la ejecución contractual. De ahí la conveniencia de que las personas físicas o jurídicas 
cuando estiman que, desde las condiciones del cartel, se les están limitando las posibilidades 
de participación o resultan contrarias al ordenamiento jurídico, acudan de manera oportuna 
a solicitar su revisión. En ese sentido, es quizás uno de los procesos de mayor valor agregado, 
al permitir, de manera oportuna, enmendar algunas imprecisiones en los procesos de 
compras. 

Como resultado, durante el año 2012, se resolvieron 402 recursos de objeción, de los cuales 
un 42% se declararon parcialmente con lugar, un 29% fueron rechazados, el 13% fueron 
declarados sin lugar, 13% con lugar, y un 2% se archivó, se acogió el retiro planteado por el 
interesado o se anuló el concurso. Cabe señalar que el rechazo de plano se dicta cuando no 
se cumple con los presupuestos básicos de admisibilidad, y las declaratorias sin lugar son los 
casos en los que se analiza el fondo del asunto. 

En el cuadro que sigue se muestran las instituciones cuyos carteles fueron más recurridos 
durante el año 2012, así como el tipo de resolución que emitiera la CGR: 

Cuadro 4.13

Fallos emitidos en objeción al cartel por instituciones más recurridas en 2012 

Tipo de fallo 

Institución Licitante Parcialmente
Archivada Con lugar Rechazo Sin lugar Total general

con lugar 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 0% 1 6% 6 38% 5 31% 4 25% 16 100% 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 4 9% 3 7% 16 36% 17 38% 5 11% 45 100% 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 0% 1 8% 7 54% 4 31% 1 8% 13 100% 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-PODER JUDICIAL 0% 1 8% 7 54% 4 31% 1 8% 13 100% 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 0% 11 19% 33 58% 6 11% 7 12% 57 100% 

JUNTA ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE DESARROLLO 
0% 3 27% 1 9% 4 36% 3 27% 11 100%

ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA (JAPDEVA) 

MINISTERIO DE HACIENDA 0% 3 17% 8 44% 7 39% 0% 18 100% 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	 0% 3 18% 8 47% 4 24% 2 12% 17 100% 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA 0% 0% 9 75% 1 8% 2 17% 12 100% 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	 0% 0% 2 25% 5 63% 1 13% 8 100% 

TOTAL GENERAL 4 2% 26 12% 97 46% 57 27% 26 12% 210 100% 

Fuente: División de Contratación Administrativa. 
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De estas 10 instituciones, 4 también figuran en la lista correspondiente al 2011, a saber, la 
CCSS, el CONAVI, el Ministerio de Hacienda y el INVU, lo cual plantea la necesidad de que 
esas instituciones mejoren sus capacidades y controles para fortalecer la calidad en la 
elaboración de carteles; así como este dato constituye un insumo para direccionar 
determinados procesos de fiscalización integral, tanto propiamente evaluadores como 
también la capacitación externa, hacia estas u otras instituciones que requieren emprender 
mejoras en sus procesos de manejo de la Hacienda Pública. 

La incorporación de la oralidad, en la resolución de las objeciones al cartel, se viene dando 
desde hace poco más de tres años, acompañada de una labor de sensibilización interna y 
externa, así como de un cuidadoso proceso de ajustes importantes en normativa, capacidades 
de los funcionarios, y equipamiento, entre otros. 

En el 2012, se resolvieron de manera oral 10 objeciones al cartel, de un total de 11 gestiones 
sobre contratación administrativa resueltas aplicando este mecanismo, identificando al 
recurso de objeción como el principal beneficiario de esta modalidad, basada en el uso de 
las tecnologías de información para agilizar trámites.  Con este resultado se cumple con 
creces la meta del indicador establecida para la incorporación de la oralidad en estos 
procesos. 

Cuadro 4.14 

Tasa de crecimiento en la resolución de los casos 
bajo el procedimiento de oralidad en la materia de 

contratación administrativa. 

a) Meta 2012: 50% 

b) Logro: 83% 

c) Resultado (a/b): 166% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases de 
datos internas. 

El recurso de la oralidad ha de manejarse con la debida diligencia ya que no es una herramienta 
viable en todos los casos y debe valorarse en cada caso si su aplicación va a ser positiva. De 
tal suerte que es esperable una adecuada aplicación de unos 10 casos anuales, aunque esa 
cifra puede aumentar o disminuir según la dinámica de los distintos procesos. 

ii)  Apelación al Acto de Adjudicación 

Este control previo se activa cuando un interesado apela, ante el órgano contralor, la 
adjudicación de un determinado procedimiento de contratación administrativa, por 
considerarlo contrario a la legalidad y en abierto perjuicio a sus intereses y al interés público. 
Para resolver, se analizan los argumentos y la pruebas presentadas por el particular, 
determinando si el acto final del procedimiento licitatorio se apega a la legalidad y al interés 
público, y como consecuencia definir si debe mantenerse o no el acto cuestionado. 
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En el año 2012, la Contraloría General tramitó 436 recursos de apelación al acto de 
adjudicación, de los cuales un 63% fueron rechazados en un plano promedio de 10 días 
hábiles, 17% declarados con lugar, 15% declarados sin lugar, 2% declarados parcialmente 
con lugar, 1% se acogió el retiro por parte del interesado, y para un 2% se dictó la nulidad 
absoluta. 

Existe una confusión cuando se aduce que los recursos de apelación al acto de adjudicación 
son constantes productores de retraso, al anular los actos finales. Si se analiza con objetividad 
la estadística de los asuntos efectivamente resueltos en este recurso, se observa que el 78% 
de los actos fueron confirmados, tanto por la vía del rechazo al recurso como por la 
declaratoria sin lugar. 

iii)	 Refrendo de Contratos 

El refrendo es un acto de aprobación extendido por la CGR en aquellos casos en que el 
Reglamento sobre el Refrendo  de las Contrataciones de la Administración Pública, dispongan 
su presentación ante el Órgano Contralor, para verificar que el clausulado del contrato 
administrativo se ajuste sustancialmente al ordenamiento jurídico y a las reglas del 
procedimiento, otorgando eficacia para que la Administración proceda a su ejecución. 

El refrendo sigue siendo el proceso más requerido en materia de contratación administrativa. 
No obstante, en el 2012, mostró una reducción, pues los 570 contratos dictaminados 
representaron solo la mitad de los atendidos en el 2011. Esta disminución obedece a la 
reforma al Reglamento de Refrendo, del 7 de marzo de 2012, que aumentó los límites 
económicos aplicables a los contratos sujetos a este examen contralor, incrementando, como 
corresponde, la responsabilidad de las Administraciones sobre el otorgamiento de esos 
contratos. Dicha reforma le permite a la División de Contratación Administrativa concentrarse 
en aquellos casos de altísima complejidad. 

De las solicitudes de refrendo recibidas, el 60% fueron aprobadas, el 12% fueron improbadas, 
el 26% fueron devueltas sin trámite por no requerir el refrendo, y el restante 2% se compone 
de gestiones archivadas y de retiro sin trámite. De las gestiones devueltas sin aprobación 9 
reingresaron y fueron aprobadas, lo que representa un 1,5% de total de las gestiones 
tramitadas. 

Como casos relevantes en este ámbito se citan los siguientes: 

•	 Refrendo en forma condicionada al contrato y adenda N°1 suscritos entre la 
RECOPE y el Consorcio ICA-MECO, correspondiente a los trabajos de diseño, 
procura y construcción del proyecto “Ampliación de la Terminal Petrolera del 
Atlántico”; adjudicado por un monto de $96.610.093. 

•	 Refrendo al contrato suscrito por el Poder Ejecutivo y la Presidencia Ejecutiva de 
JAPDEVA y las empresas APM Terminals Moín S.A. y APM Terminals Central 
America B.V., para la “Concesión de obra pública con servicios públicos para el 
financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Nueva 
Terminal de Contenedores de Moín”; estimado en la suma de $956.453.273. 
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•	 Refrendo al contrato de obra denominado “Sustitución de redes del Acueducto 
Metropolitano de San José sector Cedros - San Pedro”, sucrito por el ICAA con 
la empresa Fernández Vaglio Constructora S.A., por un monto de 
¢2.240.988.200. 

•	 Refrendo a la adenda No.2 al contrato de concesión de obra pública con servicio 
público para la construcción y operación de la Terminal Granelera de Puerto 
Caldera, por un monto de $29.634.464. 

•	 Refrendo al contrato suscrito entre el MOPT y la empresa Constructora Sánchez 
Carvajal S.A., para la construcción de la ruta nacional 4, sección Bajos de 
Chilamate - Vuelta de Kopper, por un monto de ¢25.318.843.141. 

•	 Refrendo al contrato suscrito entre el INS y la empresa Compañía Constructora 
Van Der Laat y Jiménez S.A., para la “Construcción y Equipamiento del Hospital 
de Trauma”, por un monto de ¢20.739.586.263 y $11.593.734. 

iv) Fortalecimiento de capacidades en contratación administrativa 

La CGR ha promovido condiciones favorables para que las entidades públicas puedan dar un 
salto cualitativo en la gestión de sus procesos adquisitivos, tales como el fomento de la sana 
planificación y la eficiencia en la gestión de compras. En este sentido, llama la atención la 
escasa utilización de las nuevas figuras de contratación, en muchas ocasiones debido al 
temor de variar las formas de hacer las cosas, o simplemente por desconocimiento o falta de 
iniciativa. Para superar esta situación, se ha promovido el uso de modelos de compras mejor 
ajustados a las necesidades institucionales, tales como la entrega según demanda y la 
consignación. También se ha ampliado el uso de los mecanismos de precalificación y se han 
incorporado nuevas causales de contratación directa. 

Por otra parte, los controles previos asociados a esta materia, no solo han sido objeto de 
reducción interna en los plazos previstos para resolver, sino que, además, se ha pretendido 
incorporar nuevas figuras que le impriman una mayor agilidad y eficiencia a los trámites. En 
ese sentido, el Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la administración 
pública, incorporó la figura del trámite alternativo de revisión previa, la fase de admisibilidad 
y las figuras de interrupción y suspensión del plazo, posibilitando un trámite más expedito 
mediante la subsanación de requisitos y la obtención de información adicional, con la 
consecuente reducción en la tasa de reingresos. Además, como antes se comentó, se 
aumentaron los límites económicos aplicables a los contratos sujetos a refrendo, con lo cual 
se disminuye la cantidad que atiende la CGR y se fortalece la responsabilidad de las 
Administraciones sobre el otorgamiento de esos contratos. 

También se introdujo una reducción en los plazos máximos de atención de refrendos y 
mecanismos de contratación alternativos a la licitación, y se estableció un esquema más 
equilibrado de sanciones mediante un sistema completo que incorporara el ámbito de 
cobertura, los plazos de prescripción y mejora algunas de las causales. 

En lo que se refiere a las órdenes de modificación de contratos de obra previamente 
refrendados, el referido reglamento dispone que la instancia de aprobación se establecerá 
en razón de la cuantía, lo que ha permitido que la CGR concentre su atención en las gestiones 
que involucran el mayor consumo de recursos. Adicionalmente, se introduce una norma que 
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la faculta para excluir del trámite de refrendo determinadas categorías contractuales 
mediante resolución motivada; todo ello de conformidad con el modelo de controles previos 
impulsado por el órgano contralor, que procura una mayor participación de cada 
Administración. 

Como también se comentó, se inició la aplicación de la oralidad en la atención de los recursos 
de objeción al cartel y de apelación al acto de adjudicación, como un medio para la mejor 
atención de gestiones, no solamente por la inmediatez sino por la agilidad que le introduce 
a esta actividad. Es por ello que se ha ido adoptando cada vez más el procedimiento de 
oralidad, tanto en audiencias de trámite como en la resolución de algunos asuntos de manera 
definitiva. 

Desde hace más de dos años, se ha venido participando en proyectos nacionales de 
contratación administrativa electrónicos, con mayor énfasis dentro del sistema Mer-link 
(especialmente desarrollando interfaces o relaciones entre éste y sistemas relacionados de la 
CGR, que faciliten la fiscalización de los procesos de compras), pero también con los 
encargados del sistema Compra-Red. Sobre ambas plataformas, además, se dio continuidad 
a las sesiones de capacitación, tanto en las propias oficinas de Gobierno Digital, como en las 
aulas del Centro de Capacitación de la CGR. 

Por su parte, en cuanto a retos en esta materia, la fiscalización integral debe contribuir a que 
todos los actores - empezando por los jerarcas públicos-, ubiquen las etapas de planificación 
y presupuestación como prioritarias y con un carácter clave en el manejo correcto y exitoso 
de los procesos de adquisición; así como todo los operadores han de realizar interpretaciones 
y aplicaciones de la norma con clara convicción de que la eficiencia y el interés público es el 
fin último de cada gestión, para lo cual es necesario dotar a estos procesos de profesionales 
bien calificados, con perfiles que demuestren conocimientos y destrezas en el manejo de las 
herramientas normativas y prácticas. 

2.3.3 Emisión de criterios vinculantes 

La emisión de criterios consiste en la adopción de una posición jurídica sobre un determinado 
tema, a partir de la interpretación y análisis de las normas, la jurisprudencia y la doctrina, en 
materias que son competencia de la CGR. Se ejerce por medio de la evacuación de consultas 
contemplada en el artículo 29 de la LOGCR, la adopción de una determinada posición jurídica 
en cualquier producto de los procesos institucionales, y la atención de consultas sobre 
proyectos de ley requeridas por la Asamblea Legislativa. 

En el 2012 ingresaron a la CGR 399 consultas, 155 se dirigieron a la División Jurídica (DJ), 
135 a diferentes Áreas de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) y 109 a 
la División de Contratación Administrativa (DCA). La DJ traslada la atención de las consultas 
que ingresan a la institución, de conformidad con la valoración inicial y la distribución para 
su atención realizada por el comité institucional de consultas, el cual coordina. De ese total 
de consultas, fueron atendidas por el fondo 266, rechazadas 107 y 26 se resolverán en 
2013. 



La DJ traslada la atención de las consultas que ingresan a la institución, de conformidad con 
los criterios de atención y distribución del trabajo, definidos en el comité de consultas
institucional, el cual se integra por representantes de las tres divisiones y el Despacho
Contralor. La incidencia de ese comité ha facilitado la utilización de los canales de
comunicación y coordinación entre las unidades internas en los procedimientos consultivos, 
así como promover la discusión y difusión de los diferentes casos sometidos a conocimiento 
del órgano contralor por la vía consultiva. 

Si bien las consultas atendidas por la DFOE y la DCA no se consideran para el cálculo del
indicador sobre el tiempo de respuesta, reportado al Ministerio de Hacienda, el nuevo
Reglamento para la atención de consultas en la CGR1 establece un máximo de 30 días hábiles 
para su atención, plazo que se redujo un 25% respecto a los 40 días fijados anteriormente. 
Este nuevo plazo se cumple en casi la totalidad de las respuestas. 

 
 
 

 
 

Cuadro 4.15 

Porcentaje de criterios vinculantes por el fondo, 
resueltos en plazo. 

a) Meta 2012 
(30 días hábiles): 

100% 

b) Logro: 99% 

c) Resultado (a/b): 99% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Documentación (SIGYD) y bases 
de datos internas de la División Jurídica. 

En el caso de las consultas rechazadas, el 100% se atendió en un plazo de 20 días hábiles o 
menos, con la debida motivación. 

Además de la autorregulación del plazo, la oportunidad alcanzada en la atención de las 
consultas obedece a los cambios generados en la estructura organizativa y en el proceso 
respectivo, que ahora cuenta con una gerencia específica para su gestión en la DJ. Aunado 
a ello se inició la implementación del nuevo Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la CGR2, normativa que además de regular el ejercicio de dicha 
competencia, impone una mayor exigencia en la tramitación de los procedimientos 
consultivos. Dicha reglamentación junto con la orientación del comité de consultas 
institucional han fortalecido las actuaciones tanto en fase de admisibilidad, en la tramitación 
así como en el análisis de las diferentes gestiones consultivas sometidas a nuestro 
conocimiento. 

1 Emitido mediante Resolución Nº. R-DC-197-2011. Publicado en Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011. 
2  Resolución R- DC-197-2011 de 20 de diciembre de 2011. 
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Podemos señalar entre los logros más relevantes para el proceso de emisión de criterios, una 
mayor delimitación del ámbito consultivo de la Contraloría General con mayor capacidad 
para analizar temas relacionados con la Hacienda Pública y orientar la toma de decisiones 
por parte de los consultantes; mejoras en la oportunidad de las respuestas emitidas, así 
como un proceso de aprendizaje interno y externo respecto de la función consultiva y los 
temas de Hacienda Pública. 

Temas que merecen destacarse por la frecuencia de consulta o por su relevancia para la 
Hacienda Pública y el impacto sobre la gestión pública, analizados durante el año 2012, son 
los siguientes: 

•	 División Jurídica: determinación de las condiciones que deben reunir los 
cargos sujetos al régimen de prohibición para el ejercicio de profesiones liberales 
establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito N° 8422; otorgamiento de permisos de uso de bienes 
demaniales (de dominio público), sus condiciones y limitaciones; salario del 
alcalde considerando extremo de salario escolar; utilización de tarjetas de 
crédito como medio de pago y no de financiamiento; arrendamiento bien 
inmueble patrimonio de la ARESEP; naturaleza de los aportes patronales de 
cesantía transferidos por el Estado a asociaciones solidaristas; cese de 
confidencialidad y acceso a investigaciones administrativas archivadas por la 
auditoría interna; incorporación de sujetos declarantes por otorgar avales; 
autorizaciones o permisos (reforma reglamento de la Ley N° 8422); pago de 
dietas a miembros externos del órgano colegiado que asistan a sesiones 
extraordinarias; aplicación régimen de vehículos discrecionales en órgano 
público no estatal; informe de fin de gestión e incumplimiento en su 
presentación. 

•	 División de Fiscalización Operativa y Evaluativa: gestión y competencias de 
la Auditoría Interna, asuntos presupuestarios, viáticos, fiscalización de recursos 
otorgados a sujetos de derecho privado, interpretación de ley, aclaración de 
informes u otros documentos emitidos por la CGR. 

•	 División de Contratación Administrativa: reajuste de precios, fideicomisos, 
tipo de sanción que debe aplicarse, según sea el caso; validez y legalidad de los 
reglamentos de contratación; asuntos referentes al artículo 27 de la Ley de 
Contratación Administrativa para efectos determinar cuál es el proceso de 
contratación a realizar y casos que requieren autorización de la CGR; aplicación 
del artículo 358 del Código Penal y otros del Código Procesal Penal, sobre 
delitos de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la Municipalidad de Guácimo; 
alcances del artículo 127 del Código Municipal sobre los parientes de los 
regidores propietarios y suplentes, alcaldes quienes participan como directivos 
propietarios y suplentes del Consejo Intermunicipal de las Federaciones 
Municipales. 

La CGR dispone, en su sitio Web, de herramientas que permiten la consulta de los criterios 
que emite, especialmente en las siguientes secciones: Consultas / Pronunciamientos de CGR; 
Documentos / Compendio de Pronunciamientos y Documentos / Histórico de documentos 
(Archivo Digital SAD). 



 

 

 

Por su parte, es clave darle continuidad al proyecto de compendio electrónico de criterios 
jurídicos relevantes en temas de Hacienda Pública, el cual es una nueva herramienta 
tecnológica que sistematiza  y clasifica los criterios jurídicos relevantes emitidos por la DJ y la 
anterior División de Asesoría y Gestión Jurídica, en temas de Hacienda Pública; el cual 
contempla un “tesauro” o diccionario especial para la clasificación de todos los oficios 
disponibles de manera electrónica. A la fecha se encuentran clasificados un total 1874 
oficios. 

2.4 Procesos jurisdiccionales y procedimientos administrativos 

2.4.1 Participación judicial de la CGR 

De conformidad con el ordenamiento juridico nacional y, particularmente, con sustento en 
normas como la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y el Código Procesal Contencioso Administrativo, la Contraloría 
General cuenta con la legitimación necesaria para acudir a la sede judicial en temas asociados 
con la Hacienda Pública y sus componentes. 

Cabe señalar, que el ejercicio de esta legitimación puede ser abordado desde dos vertientes: 
la activa, promoviendo de manera directa o indirecta bajo la figura de la coadyuvancia, 
tercero interesado o amicus curiae, la impugnación de normas o conductas administrativas 
contrarias al bloque de legalidad -específicamente del Ordenamiento de Control y Fiscalización 
Superior de la Hacienda Pública- y, en segundo término, la pasiva en calidad de demandado 
por parte de un tercero que cuestione alguna norma emitida por el órgano contralor o una 
conducta en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales de fiscalización respecto 
al buen uso de los recursos públicos. 

Resta mencionar, que esta legitimación de la CGR, entendida en su capacidad de ser parte e 
intervenir en procesos judiciales se ejerce –en lo que aquí interesa, ante las jurisdicciones 
contencioso-administrativa, laboral y constitucional. En resumen, el conjunto de procesos en 
trámite en esas materias al cierre del año 2012, suma un total de 200 casos, como se 
muestra en el siguiente gráfico: 
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a)  Legitimación Pasiva 

Bajo esta vertiente, en la que la Contraloría General atiende procesos judiciales, en los cuales 
se cuestiona alguna norma emitida por el órgano contralor o una conducta suya en el 
ejercicio de sus atribuciones constituconales y legales en punto a la vigilancia de la Hacienda 
Pública, durante el año 2012 ingresaron 31 casos nuevos, de los cuales 28 continúan en 
trámite al finalizar dicho periodo –situación que de por si resulta normal habida cuenta que 
por regla general el trámite de los procesos judiciales trasciende la anualidad-, cantidad que 
se agrega a los procesos judiciales de años anteriores que se encuentran activos, cuya suma 
total se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4.16 

Participación en procesos jurisdiccionales - Legitimación Pasiva
 
Cantidad de casos abiertos, según materia impugnada, 2012
 

Materias 

Año Procedimientos Contratación Informes Investigación 
Consultiva Otros Total

Administrativos Administrativa DFOE DJ 

1990-2007 10 8 11 1 3 33 

2008 2 3 2 7 

2009 3 4 3 10 

2010 12 5 14 1 1 2 35 

2011 15 4 2 2 23 

2012 13 9 4 2 28 

Total 53 32 37 5 4 5 136

Fuente: Base de datos de la División Jurídica (DJ). 

Cabe mencionar, que la CGR también es llamada a intervenir en procesos que se ventilan 
ante la jurisdicción laboral, en los cuales el juzgador de instancia estime la presencia de 
fondos públicos, con relación a los cuales si bien ha disminuido la cantidad de procesos en 
los que el órgano contralor tiene participación sea como demandado o tercero interesado en 
resguardo de la Hacienda Pública, se mantiene en trámite un número considerable de casos. 

En ese sentido, durante el año 2012 se resolvieron 4 procesos ordinarios laborales con un 
resultado favorable, esto sin dejar de mencionar que, a finales de 2012, el consolidado de 
casos da cuenta de un total de 20 procesos relacionados en su gran mayoría con el tema del 
reconocimiento de anualidades a Alcaldes Municipales y los restantes con el pago de 
prohibición al ejercicio de profesiones liberales a funcionarios públicos. 

Finalmente, en lo que atañe a procesos judiciales que se tramitan ante la Sala Constitucional, 
durante el 2012 se atendieron 9 recursos de amparo y 11 acciones de inconstitucionalidad, 
en los cuales se contestaron los informes requeridos a la Contraloría General. 

b)  Legitimación Activa 

Desde la vertiente de la legitimacion activa, con arreglo a la cual la CGR promueve la 
impugnación de normas o conductas administrativas contrarias al bloque de legalidad, 
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específicamente del Ordenamiento de Control y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, 
el consolidado de casos acumulado a diciembre de 2012 es de 31 casos. 

Vale apuntar que, ante la jurisdicción constitucional, la Contraloría General interpuso 9 
acciones de inconstitucionalidad, con la finalidad de impugnar normativa emitida por el 
Poder Judicial, la Universidad Técnica Nacional, el Ministerio de Hacienda, RECOPE, la 
Municipalidad de San José, el Concejo Nacional de Producción, el Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal y la Municipalidad de Turrialba, en las cuales se cuestionan normas 
relacionadas con el reconocimiento de topes de cesantía y beneficios salariales. 

2.4.2 Procedimientos administrativos 

El rol de CGR en cuanto a procedimientos administrativos consiste en su participación en dos 
sentidos: cuando la propia institución tramita el caso (conocidos como internos) o cuando la 
institución decide apersonarse a un procedimiento que tramita otro órgano o ente público 
(conocidos como externos). En ambos casos, el objetivo de esta participación es averiguar la 
verdad real de los hechos, con el fin de determinar las eventuales infracciones al ordenamiento 
jurídico de control y fiscalización de la Hacienda Pública, que pudieren desencadenar la 
responsabilidad de tipo administrativa, civil o la nulidad de conductas administrativas.  

En el 2012, la principal fuente de estos procedimientos corresponde a los internos, de los 
cuales se iniciaron un total de 140. El total de casos nuevos se incrementó en un 47% 
respecto al año 2011. 

Sin embargo, la cantidad de casos finalizados disminuyó un 52%, como se muestra en el 
siguiente cuadro, debido a la acción de inconstitucionalidad N° 11-13971-0007-CO admitida 
por la Sala Constitucional contra los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y la acción de inconstitucionalidad N° 12- 13443- 0007- CO contra 
los artículos 4 y 39 inciso c) de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública y contra el artículo 113 inciso d) de la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, lo que genera un efecto suspensivo y ciertamente 
imposibilita a la CGR dictar actos finales dentro de los procedimientos administrativos. 
Situación que preocupa a este órgano contralor por cuanto se acumulan casos sin resolver y 
podría generar una percepción de impunidad no favorabe a la institucionalidad. 

En ese contexto, 73 procedimientos, en los que se investigan 146 personas, se encontraban 
en proceso al final del 2012. 

Como lo muestra el siguiente cuadro, en ese período se dictaron 50 sanciones, antes de que 
las referidas acciones limitaran el accionar contralor, razón por la cual esa cifra de sanciones 
es bastante menor que la de períodos anteriores. 



Cuadro 4.17 

Procedimientos Administrativos
 
Cantidad de sanciones, 2012
 

Años 
Tipo de sanción 

Amonestación escrita publicada 

2008 

10 

2009 

11 

2010 

17 

2011 

13 

2012 

12 

Amonestación escrita no publica 11 14 15 2 

Suspensión 32 41 16 56 21 

Despido 27 18 21 9 5 

Prohibición de ingreso o reingreso 15 20 22 7 6 

Sanción por responsabilidad civil 1 18 6 4 

Total

Fuente: Base de datos de la División Jurídica 

95 

(DJ). 

105 109 91 50 

2.5  Acciones especiales para enfrentar la corrupción y transparentar la gestión 
pública 

2.5.1  Fortalecimiento de las capacidades de investigación 

La Contraloría General aspira a seguir avanzado con firmeza en la investigación y sanción de 
actos de corrupción, tanto como sus competencias constitucionales y legales se lo permitan. 
Para lo cual estima indispensable la coordinación y el apoyo interinstitucionales para el 
abordaje de los casos de corrupción. 

La misma Sala Constitucional reconoce la labor conjunta que necesariamente se requiere 
para atender esta compleja materia, al señalar, por ejemplo, en su resolución 5090 del 11 de 
junio del 2003, que “(…) debe tomarse en consideración que el combate frontal y directo de 
la corrupción y la búsqueda de un mayor grado de transparencia y publicidad en la gestión 
administrativa, requiere de una acción transversal, concertada y coordinada de todos los 
entes y órganos públicos que componen el universo administrativo de un ordenamiento 
jurídico determinado…”. 

En el 2012, la CGR continuó participando en diversas actividades que promueven y 
concientizan la lucha contra la corrupción, como es el caso del V Congreso de Gestión y 
Fiscalización de la Hacienda Pública, realizado 29 de marzo de ese año y bajo el lema “A una 
década de la Ley General de Control Interno: Lecciones aprendidas y desafíos”; particularmente, 
en la fuerza de trabajo “Ética y anticorrupción”, conformada por representantes de auditorías 
internas, la Contraloría General y la Procuraduría de la Ética Pública. Asimismo, coordinó 
esfuerzos en el “Día Internacional contra la Corrupción”, celebrado el 10 de diciembre, 
donde se expuso el tema “Retos de la CGR para enfrentar la corrupción” y se promovió la 
denuncia ciudadana informada. 
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Por otra parte, la DFOE, por medio del Área de Denuncias e Investigaciones ha continuado 
efectuando, con el apoyo del Despacho Contralor, gestiones de cooperación técnica ante 
organismos internacionales y nacionales, con miras a fortalecer las capacidades del personal 
para detectar e investigar la corrupción en la función pública. Como resultado, en el año 
2012, se concretaron eventos de capacitación sobre temas especializados en anticorrupción 
con la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 
(Seminario Técnicas de Detección e Investigación de la Corrupción Pública), con el Banco 
Mundial (Seminario Investigación Financiera - Rastreo de Fondos Bancarios) y con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (videoconferencia en el marco del Seminario Corrupción en 
Latinoamérica “Qué sabemos, cómo la medimos y cómo la combatimos”). 

De igual manera, el Área de Denuncias e Investigaciones para promover el fortalecimiento de 
las competencias de sus funcionarios en materia de investigación de la corrupción en el 
manejo de los fondos públicos, durante el período 2012, propició la participación de algunos 
de sus funcionarios en diversos eventos de capacitación en los que se trataron temas 
relacionados con las investigaciones gubernamentales, la auditoría forense investigativa, el 
rastreo de fondos bancarios y el uso de tecnologías de información. 

Esta Área también ha implementado un monitoreo permanente a los denunciantes para 
determinar su satisfacción en cuanto a la atención, conocimiento y otros factores que se 
consideran indispensables para abordar esas solicitudes y en general, las necesidades de los 
denunciantes, con el propósito de incentivar la denuncia ciudadana como un medio para 
prevenir y luchar contra la corrupción. 

De igual manera, el Despacho Contralor atiende grupos comunales y otras personas que de 
buena fe y con un interés genuino en la vigilancia del correcto uso de los fondos públicos, se 
acercan a denunciar hechos que estiman irregulares. Existe una relación directa entre el 
Despacho y el Área de Denuncias e Investigaciones y se toman acciones inmediatas, en la 
medida de lo posible. Asimismo, como obligación que es, el Despacho da un seguimiento 
continuo a la atención de las denuncias, a los procedimientos administrativos y a los asuntos 
que son trasladados al Ministerio Público. 

Por otra parte, es importante informar, que se hace un monitoreo permanente del entorno 
a través de los medios de prensa y comunicación, para conocer de temas que pueden resultar 
de interés para iniciar investigaciones o complementar las que están en curso. 

En ese sentido, la Contraloría General es consciente de que en el compromiso que ha 
asumido para luchar contra corrupción y la impunidad en la función pública, es necesario 
continuar con el desarrollo de esfuerzos para facilitar a la ciudadanía mayor información 
sobre el manejo de los fondos públicos para que  ejerza mejor control y realice denuncias 
responsables, promover acciones para reforzar el comportamiento ético y transparente de 
los funcionarios públicos, establecer e implementar estrategias de coordinación 
interinstitucional para abordar los casos de corrupción, disponer de más personal para llevar 
a cabo las investigaciones y los procesos sancionatorios, dar continuidad al fortalecimiento 
de las competencias y el conocimiento especializado del personal que participa en las 
investigaciones que se llevan a cabo  en ese campo, mejorar el acceso y uso de tecnologías 
avanzadas de información y comunicación que faciliten la recolección y el análisis de los 
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datos, y fortalecer el equipo de trabajo que realiza el análisis de la información patrimonial 
declarada por los funcionarios obligados, a efecto de ejecutar investigaciones más expeditas 
sobre eventuales actos de corrupción. Los aspectos antes señalados representan importantes 
desafíos que la Contraloría General debe afrontar para ser efectiva en el cumplimiento de ese 
compromiso. 

2.5.2 Transparencia y visibilización de la gestión pública 

La Contraloría General está llamada, mediante la fiscalización efectiva de los recursos 
públicos, a fortalecer el control ciudadano, máxime que es un compromiso adquirido en la 
misión institucional con igual relevancia que el control que ejercen los actores e instituciones 
eminentemente políticas. Por lo anterior es que a lo largo de los años se ha establecido una 
serie de prácticas y herramientas para propiciar y fortalecer la transparencia, así como la 
petición y rendición de cuentas. Entre otras, destaca la publicación de los informes de 
fiscalización que emite esta Contraloría por medio de su página Web, y la generación de 
boletines de prensa con vídeos y audios de los informes de fiscalización de mayor impacto, 
toda vez que en un sistema democrático la prensa asume un rol estratégico en la difusión de 
informaciones que favorezcan el debate, la rendición de cuentas y el control social sobre la 
gestión pública y el manejo de los recursos del Estado. 

Además, la ciudadanía dispone de un conjunto de sistemas de información que le permiten 
no solo conocer, sino analizar en detalle información exhaustiva acerca diferentes variables 
del quehacer de las instituciones que gestionan fondos públicos. Mediante estas plataformas 
cualquier persona interesada tiene acceso al detalle de la planificación y presupuestos 
públicos, esto por medio del Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP). De 
igual modo, por medio del Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) están 
disponibles los datos acerca de los procedimientos de contratación que se desarrollan con 
fondos públicos en el país. Por su parte, un robusto conjunto de variables de la gestión 
municipal, puede ser conocido a través del Sistema Integrado de Información Municipal 
(SIIM), favoreciendo con ello un ejercicio permanente de petición de cuentas en el ámbito 
local. También en aras de consolidar la transparencia, la CGR pone a disposición de cualquier 
persona el Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública (SIRSA), mediante el cual 
se registran los datos generales de aquellas personas físicas que han recibido sanciones por 
faltas en materia de hacienda pública. 

Complementariamente, uno de los ámbitos en los que se ha propiciado mayor participación 
social en la fiscalización de los recursos del Estado y prevención de la corrupción, es por 
medio de la denuncia ciudadana, para lo cual se ha dispuesto una serie de recursos y 
herramientas que faciliten los aportes en esta materia. Por este medio, las personas 
interesadas pueden señalar hechos que se presumen irregulares con respecto al manejo de 
los recursos públicos, para lo cual disponen de diversas vías tanto verbales como escritas, 
físicas y digitales. En años recientes la afluencia de denunciantes ha crecido significativamente, 
y con ello el uso de los recursos virtuales que para ello se han dispuesto en la institución, 
como es el caso de la Denuncia Electrónica, plataforma que permite tanto presentar la 
denuncia y darle seguimiento al trámite que esta conlleva durante el proceso de investigación 
que se genera. 
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2.6 Fortalecimiento del control interno en la administración pública 

Las principales acciones realizadas por la CGR para fomentar el fortalecimiento del control 
interno en la gestión pública, se señalan a continuación: 

•	 Segunda aplicación del Índice de Gestión Institucional (IGI-2011) en su actual 
versión. Esta herramienta, sobre la cual se comenta ampliamente en la sección 
III de la Memoria Anual (Memoria del Año Económico), promueve una 
plataforma mínima de gestión en las instituciones públicas así como el 
fortalecimiento constante de los procesos asociados. El informe del IGI-2011 se 
colocó a disposición de la ciudadanía en la página Web de la CGR, en la sección 
de Documentos / Publicaciones/ Informe de Análisis y Opinión sobre la Gestión 
de los Gobiernos Locales. 

•	 Organización y facilitación del V Congreso de Gestión y Fiscalización de la 
Hacienda Pública, bajo el lema “A una década de la Ley General de Control 
Interno: Lecciones aprendidas y desafíos”. 

•	 Revisión y ajuste de las herramientas para las evaluaciones de calidad de las 
auditorías internas, con base en la normativa vigente. Estas herramientas 
forman parte del material entregado a los asistentes al V Congreso Nacional de 
Gestión y Fiscalización; además, se publicaron en la página Web del órgano 
contralor, en la sección de Documentos / Lineamientos y Directrices de Control 
Interno. 

•	 Curso virtual de control interno semestral, en los que se lograron implementar 
4 aulas virtuales bajo la tutoría de funcionarios de la CGR, el TSE y el COSEVI. 
En el primer semestre, se tuvo la participación de 120 personas, la mitad de las 
cuales eran funcionarios del COSEVI (60); también hubo participación de 
servidores del TSE (15), INSurance Servicios S.A. (3), la UCR (1), el Ministerio de 
Salud (18), el Benemérito Cuerpo de Bomberos (12), INEC (2), FONABE (1), 
SUGEF (5) y el Teatro Nacional (3). En el segundo semestre, la matrícula también 
alcanzó 120 participantes, pero 9 de ellos debieron retirarse. Quienes 
concluyeron el curso son servidores del COSEVI (62), el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos (9), la CCSS (2), CONAPAM (3), FONAFIFO (1), el Hospital Max 
Peralta (1), AyA (1), ICE (1), IFAM (1), INEC (4), INSurance Servicios S.A. (1), 
JUDESUR (1), las Municipalidades de Aserrí (4), Buenos Aires (5), Paraíso (4) y 
Turrialba (5), el Museo Nacional (1), PROCOMER (3) y la UCR (2). 

•	 Las fuerzas de trabajo compartido de Auditores Internos que se conformaron el 
año anterior en coordinación con la Unidad de Gobierno Corporativo, el Centro 
de Capacitación y el Área de Denuncias e Investigaciones, continuaron sus 
labores durante todo el año 2012, en aras de que los auditores internos 
compartan conocimientos y experiencia para fortalecer sus capacidades. En 
ocasión del V Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización, presentaron ante 
los participantes de ese evento los avances de su gestión, así como la 
programación de actividades de los años 2012 y 2013, tendentes a generar y 
divulgar productos en sus áreas de trabajo, a saber: (1) las competencias 
profesionales de las auditorías internas, (2) las competencias institucionales 
respectivas, (3) la ética y la lucha contra la corrupción, y (4) la prestación del 
servicio de asesoría como parte de las competencias de la actividad de auditoría 
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interna. Con posterioridad a ello, se efectuaron reuniones plenarias mensuales, 
y asimismo los equipos acordaron sesiones propias a lo largo del año. Cada 
fuerza de trabajo ha logrado consolidar sus esfuerzos y ha generado productos 
que requieran ajustes para su suministro a los demás auditores, lo que según 
sus programas de trabajo se continuará durante el año 2013. 

•	 Estudios de fiscalización realizados en las auditorías internas de la Defensoría 
de los Habitantes de la República, del Instituto Costarricense de Puertos del 
Pacífico, del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, 
del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago. En la misma línea de otros esfuerzos mencionados, los 
resultados de estos estudios pretenden profundizar el conocimiento de las 
condiciones en que se encuentran las Auditoría Internas; contribuir, desde las 
disposiciones que gire la CGR, al desarrollo de sus capacidades y así mejorar las 
posibilidades de aporte de estas Auditorías a las Administraciones en las que 
prestan sus servicios de evaluación, advertencia y asesoría, en aras de mejorar 
la atención del interés público al que están llamadas las diversos Administraciones. 

•	 Se ha fortalecido la capacidad de diversos gestores públicos en materia 
presupuestaria, por la proyección que ha ejercido la CGR, mediante el 
establecimiento de normativa, capacitación y apoyo a través de sistemas de 
información. 

En cuanto a principales retos, se tiene el de continuar con los esfuerzos para que el programa 
de desarrollo de capacidades de las AI obtenga los resultados esperados, para que el 
fortalecimiento de las función de Auditoría Interna tenga el mayor alcance posible, 
contribuyendo especialmente en las prioridades estratégicas de la CGR en cuanto a promover 
mejoras en la eficiencia en servicios públicos críticos, lograr transparencia sostenida y útil en 
el quehacer de las Administraciones para el control político y ciudadano y mejorar la 
prevención de la corrupción. 

2.7 Capacitación externa 

La CGR brinda capacitación a funcionarios públicos con el propósito de ampliar o renovar sus 
conocimientos y habilidades sobre materias de interés para la gestión y control de la Hacienda 
Pública, en respuesta a necesidades de capacitación detectadas por el órgano contralor o 
sugeridas por los interesados. 

El Centro de Capacitación, dependencia contralora responsable de esa labor, durante el año 
2012 desarrolló 125 eventos, dirigidos a un total de 4747 funcionarios, según los ejes 
temáticos establecidos en el Plan de Capacitación Externa 2012, como lo muestra el siguiente 
cuadro. 



Capacitación Externa 2012 

% Relativo 
Programa Eventos Participantes Horas % Satisfacción en peso de 

Sector Municipal 14 609 270 98 

capacitación 

11% 

Desarrollo de Capacidades Profesionales de 
las Unidades de Auditoría Interna 

33 1713 796 91 26% 

Contratación Administrativa 50 1264 962 95 40% 

Capacitando al Capacitador 3 33 96 N/A 2% 

Otras actividades 25 1128 625 91 20% 

TOTAL 

Fuente: Unidad del Centro de Capacitación, DGA. 

125 4747 2749 94 100% Cuadro 4.18 

Como puede observarse, los principales programas desarrollados fueron el de “Contratación 
Administrativa” y el de Desarrollo de Capacidades Profesionales de las Unidades de Auditoría 
Interna. En ambos se impartieron cursos en modalidad presencial y virtual, como el ofrecido 
por medio del “Sistema Integrado de Capacitación en Contratación Administrativa” (SICCA). 
En tales programas, los temas mayormente abordados fueron la actividad contractual en el 
SIAC, auditoría de gestión, control interno y auditoría, y las tecnologías de información. Estos 
programas persiguen fortalecer capacidades de los funcionarios públicos involucrados en los 
procesos de gestión de adquisiciones o de asesorías legales en dicho proceso, así como 
promover el desarrollo de capacidades profesionales e institucionales de las auditorías 
internas, que contribuyen con la Contraloría a lograr el efectivo funcionamiento del Sistema 
de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública. 

Por otra parte, además de las evaluaciones propias de los eventos de capacitación para ir 
comprobando la comprensión de la materia expuesta y para obtener la reacción inmediata 
de los participantes respecto a la calidad de los eventos, se tiene un plan para avanzar hacia 
la medición del impacto de la capacitación en términos de cómo contribuye a mejorar el 
desempeño de los funcionarios y, por ende, los procesos de trabajo en los cuales los 
funcionarios participan. 

3.  Gestión administrativa 

3.1  Gestión del potencial humano 

Al concluir el 2012, la institución contaba con 653 plazas asignadas de un total de 664 
disponibles, lo que representa un buen nivel de ocupación (98.35%) considerando una 
movilidad laboral razonable, donde el principal rubro de salidas lo constituye la jubilación de 
funcionarios y funcionarias. 

La CGR favoreció la continuidad de la política de adopción de nuevos esquemas de trabajo, 
como son el teletrabajo y el horario flexible opcional, los cuales generan ahorros energéticos 
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y de otros recursos, así como incrementan la satisfacción laboral. Durante el 2012, 
teletrabajaron 74 funcionarios, que representan el 11,33% del total de funcionarios de la 
Institución (50 mujeres y 24 hombres), y 81 estuvieron con horario flexible, que representan 
un 12,40% del total de la planilla institucional (47 mujeres y 34 hombres), siempre bajo el 
mínimo requerido de 8 horas diarias. 

Como se indicó en el punto 1 de este Informe, sobre los Factores Clave de Éxito relacionados 
con el desarrollo de las capacidades tecnológicas y del potencial humano de la CGR, es 
indispensable atraer y especializar personal para el uso intensivo de las tecnologías de 
información y comunicación, así como consolidar el proyecto dirigido a que toda la gestión 
del personal esté basada en un modelo de competencias. 

Por otra parte, la Unidad de Gestión del Potencial Humano, en coordinación con otras áreas 
participantes en los procesos,  se encuentran en la etapa de definir estrategias relacionadas 
con pasantías, programa de “mentory” o acompañamiento, definición y manejo de perfiles 
especializados en la dotación de personal y actualización del perfil académico de cada 
funcionario y funcionaria. Además, se tiene el objetivo de rediseñar el  proceso de evaluación 
del desempeño migrando de la dinámica tradicional hacia un esquema alineado al modelo 
de gestión por competencias, que permita, entre otras ventajas, la detección temprana de 
las oportunidades de mejora, brindar una oportunidad real de crecimiento a los colaboradores 
y hacer énfasis en un enfoque previsor de desarrollo de competencias. Asimismo, como 
parte de los esfuerzos por modernizar y mejorar la gestión del potencial humano, se trabaja 
en los proyectos de automatización de los procesos de Dotación, Gestiones de personal, 
Asistencia y Actividades de Aprendizaje, los cuales se espera implementar entre este año y el 
próximo. Al respecto, el Sistema de Actividades de Aprendizaje, cuyo objetivo es concentrar 
de manera sistematizada la información referente a las actividades de aprendizaje en las que 
participan funcionarios/as, ya está listo para iniciar la fase de pruebas; así como especial 
mención merece el Sistema de Expediente Personal Digital, que recientemente ha sido 
implementado y representa un avance muy importante en cuanto al manejo documental y 
actualización documental de la historia laboral de los funcionarios y funcionarias. 

3.2 Gestión de recursos financieros 

La CGR logró un satisfactorio nivel de ejecución de su presupuesto, considerando que al 31 
de diciembre del 2012 había utilizado el 92,6% del mismo, atendiendo una premisa 
fundamental de hacer uso efectivo del presupuesto asignado en aras de dar mejor 
cumplimiento a la visión y misión institucionales. 



Partida 

0 

Ejecución presu

Concepto 

Remuneraciones 

puestaria por partid

Apropiación Actual 
(a) 

15.655.057.000,00 

a al 31/12/2012 

Gasto Devengado 
(b) 

14.768.118.853,86 

% de ejecución
(b/a) 

94,3% 

1 Servicios 983.013.975,00 844.733.692,69 85,9% 

2 Materiales y suministros 153.075.690,00 121.826.939,52 79,6% 

5 Bienes duraderos 691.380.335,00 654.963.283,10 94,7% 

6 Transferencias corrientes 508.173.000,00 270.704.431,54 53,3% 

Total 

Fuente: Elaboración propia con información de l

17.990.700.000,00 

a Unidad de Administración Fina

16.660.347.200,71 

nciera. 

92,6% 
Cuadro 4.19 

En cuanto al rubro de Transferencias Corrientes, está conformado en un 70% por las  
subpartidas de Prestaciones Legales, Otras Prestaciones e Indemnizaciones, las cuales se 
estiman para hacer frente a los gastos por la posibilidad de pensión de funcionarios con esa 
opción según se determina considerando la edad y años de servicio, para cancelar los 
subsidios de funcionarios de la Institución por las incapacidades por enfermedad y para 
realizar pagos en el caso de que se pierdan litigios en los que se encuentra involucrada la 
CGR. Y son estas subpartidas las que explican la ejecución del 53,3% en este rubro, dado 
que, principalmente, en materia de Prestaciones Legales por pensión, éstas no se presentaron 
tal como estaba previsto; además, la ejecución del gasto del aporte estatal a la CCSS fue 
afectada por la menor ejecución en la partida de Remuneraciones y que no se dieron casos 
de indemnización en litigios. 

Por otra parte, la sub ejecución en el rubro de remuneraciones, obedece a que se presupuestó 
un incremento salarial para el primer semestre del 2,5%, cuando solo se aprobó un ajuste 
salarial que representó un incremento en la planilla mensual del 0,87% aproximadamente. 

Es por lo anterior que el Ministerio de Hacienda, al igual que en los últimos cuatro años, 
destaca en su informe anual de evaluación1, la gestión institucional de la CGR, en términos 
del uso de recursos, logro de metas e indicadores y de los aportes alcanzados. 

Vale subrayar, como se mencionó en la sección sobre Fortalecimiento del Gobierno 
Corporativo, que la CGR inició en 2011 la práctica se someterse a una auditoría externa 
anual con el propósito de que los auditores manifiesten su opinión sobre los estados 
financieros. El dictamen para lo correspondiente a 2012 fue limpio; es decir, que los estados 
financieros emitidos por esta institución presentan razonablemente su posición financiera. 

En cuanto a la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP), si bien su aplicación es requerida a partir del 1 de enero del 2016, la CGR tiene la 
expectativa de iniciarla en el año 2015 para su gestión interna. Al respecto, se avanzó en el 

1 Informe de Evaluación Anual de la Gestión Presupuestaria del Ejercicio Económico 2012, emitido por la Dirección 
General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, Oficio N° DGPN-089-2013, del 5 de marzo de 2013. 
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proceso mediante capacitación a funcionarios del área contable; determinación de brechas 
entre lo que se aplica en la institución en materia contable y lo señalado por las NICSP; 
ajustes en los registros de los activos y en los registros contables como resultado de consultas 
realizadas a la Contabilidad Nacional; establecimiento de un catálogo de cuentas contables 
base, de acuerdo con el Plan Contable emitido por la Contabilidad Nacional; emisión de un 
borrador de políticas contables complementario al existente, que se encuentra en revisión. 
Entre los aspectos programados, resta continuar con la emisión de un manual contable 
conforme al referido Plan Contable; la obtención de capacitación para todo el personal de la 
Unidad de Administración Financiera; mantener el proceso de ajustes en materia de registros 
en el sistema informático de contabilidad y otros sistemas de información que brindan datos 
a la contabilidad institucional, como: compras, activos, suministros, entre otros. 

En cuanto a sistemas de información relacionados, se debe profundizar la integración efectiva 
de los distintos sistemas relacionados con la contabilidad institucional. 

4. Perspectivas de la gestión institucional para el 2013 

Las perspectivas para el 2013 en lo que al nuevo Plan Estratégico concierne, remiten a 
realizar el desglose táctico de los objetivos y metas del PEI (determinar qué y cuánto de esos 
objetivos y metas se espera lograr en cada uno de los ocho años que cubre), y en consecuencia 
con esa programación, iniciar la ejecución de proyectos plurianuales para el desarrollo de 
capacidades institucionales, necesarias para conferirle a los procesos de trabajo el enfoque y 
alcance innovador que se ha planteado para atender importantes demandas de la sociedad 
y de los clientes de la CGR; todo lo anterior para mejorar la eficiencia y la transparencia en la 
gestión pública y sus mecanismos de rendición de cuentas, así como generar acciones 
novedosas de fiscalización integral que prevengan la corrupción desde los aportes que las 
facultades de la CGR le permitan. 

En ese contexto de alineamiento estratégico-táctico derivan, a nivel de plan anual operativo, 
diversidad de proyectos especiales y orientaciones para el desarrollo de los procesos 
ordinarios. Aquellos proyectos o procesos en los cuales recaen las prioridades institucionales, 
dan lugar al establecimiento de compromisos de desempeño a nivel gerencial; a los cuales 
se les debe dar seguimiento y valoración como parte del proceso normal de evaluación de 
los planes institucionales. 

Los referidos proyectos plurianuales apuntan, entre otras materias, a redefinir los servicios 
públicos críticos o de mayor riesgo según los alcances que el PEI establece; fortalecer las 
competencias de los fiscalizadores en materia de Auditoria Operativa y Financiera, dada la 
relevancia del primer objetivo del PEI referido a lograr mejoras en la eficiencia en la gestión 
pública; fortalecimiento de la rectoría jurídica a lo interno de la CGR sobre para asegurar la 
calidad de productos de fiscalización integral en ese particular; transparencia de la información 
sobre la gestión pública para el control político y ciudadano; política para la aplicación de las 
facultades sancionatorias de la CGR a funcionarios públicos; continuidad del proyecto para 
eliminación o reforma de funciones atípicas asignadas a la CGR; optimización de procesos 
clave de fiscalización para automatizarlos en aras de apoyar el logro de objetivos del PEI; y 
gestión estratégica del aprendizaje y el conocimiento para el desarrollo de las competencias 
fiscalizadoras. 
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5.	  Secciones complementarias 

5.1	  Informe de la Auditoría Interna 
 Informe de Labores 2012 

5.1.1	  Introducción 

a)	  Misión y Visión de la Auditoría Interna 

Conforme a la revisión de las ideas rectoras  de esta Auditoría Interna, realizada en el 2012 
con ocasión de su Planificación Estratégica, ésta se ha consolidado en su misión como “Un 
órgano independiente, objetivo y asesor que, evalúa y agrega valor a la gestión de la 
Contraloría General, coadyuvando al logro de sus objetivos y a una actuación transparente, 
íntegra y responsable.”. 

Asimismo, se visualiza como “Una Auditoría Interna ejemplar en el Sistema de Control y 
Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública.”. 

b)	  Orientaciones Estratégicas 

Para el mejor desempeño de la labor de la Auditoría Interna, se establecen las siguientes 
orientaciones dirigidas al ejercicio de su actividad, productos, bases técnicas y mejoramiento 
interno: 

•	  Enfoque sistémico y causal, orientado a riesgos y con alcance institucional. 
•	  Resultados profesionales que agregan valor a la gestión del riesgo, control y 

dirección de la CGR, para coadyuvar en el logro de sus objetivos y reforzar la 
rendición de cuentas. 

•	  Marco de referencia –considerando el estado evolutivo de la organización- 
basado en estándares de reconocimiento internacional (Normas del IIA, COSO, 
COBIT, entre otros) y en regulaciones de nuestro medio. 

•	  Máximo nivel de excelencia, mediante el crecimiento y perfeccionamiento 
continuo de la labor de la Auditoría Interna. 

c)	  Servicios 

El trabajo que se realiza en la Auditoría Interna, conforme al ordenamiento, está agrupado 
fundamentalmente en los servicios de auditoría (financiera, operativa, sistemas, especiales, y 
denuncias), los servicios preventivos (asesoría, advertencia y autorización de libros) y el 
seguimiento de recomendaciones. En complemento, están las actividades de desarrollo y 
aseguramiento de la calidad y de gestión gerencial de la unidad cuyo objetivo es el 
fortalecimiento de su efectividad. 

5.1.2	  Resultados 

De seguido se expone un resumen de los principales logros de la Auditoría Interna en el año 
2012, en particular sobre los productos generados para el fortalecimiento del Sistema de 
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Control Interno Institucional y la coadyuvancia para  el logro de los objetivos medulares de la 
Contraloría General de la República; así como algunas de las mejoras sustanciales en su 
accionar. 

5.1.2.1 Aporte de los servicios de la Auditoría Interna 

a)	 De los servicios de la Auditoría 

Los servicios prestados por la Auditoría Interna conforme a sus competencias cumplen su 
propósito si efectivamente agregan valor, mediante un aporte positivo en el Sistema de 
Control Interno Institucional. Al respecto, con la ejecución del Plan General de Auditoría 
2012, esta Auditoría Interna logró impactar positivamente y agregar valor en los macro 
procesos de Fiscalización Integral, de Gestión de Recursos, de Gestión del Conocimiento y 
Gobierno Corporativo, con especial énfasis en: 

•	 Los controles del proceso de auditoría ejecutado por la DFOE, relativos a 
productos finales, calidad de papeles de trabajo, documentación de supervisión 
y a control de tiempos. 

•	 Los controles que lleva a cabo la DFOE, para la adecuada administración y 
aspectos técnicos de los estudios de auditoría. 

•	 La conceptualización del Sistema de Control Interno Institucional (SCII). 
•	 La atención de responsabilidades sobre las Declaraciones Juradas de Bienes de 

los titulares de la CGR. 
•	 El Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes disponible al público. 
•	 La atención de responsabilidades sobre los Informes de Fin de Gestión. 
•	 El pago de anualidades y otros referidos al Sistema de Pagos. 
•	 La gestión de los controles de acceso a las instalaciones (personas y vehículos). 
•	 El procedimiento de Visado. 
•	 Los controles relativos a la autorización de libros en la Contraloría General de la 

República. 
•	 Los controles de accesos a sitios vía internet (denuncia). 
•	 Los controles relacionados con la dotación de personal del Proceso de Gestión 

del Potencial Humano (denuncia). 
•	 La atención de un caso sobre aspectos personales de una jefatura (denuncia). 
•	 La atención de un caso relacionado con el área de contratación administrativa (denuncia). 
•	 La gestión de la información a brindar al denunciante (denuncia). 
•	 Sobre un asunto en trámite y de materia laboral (denuncia). 
•	 La gestión de la autoridad institucional sobre un asunto sustantivo en trámite 

(denuncia). 

De ese Plan General 2012 ajustado en el primer semestre, no se realizaron solamente dos 
estudios que fueron reprogramados1. Asimismo, quedaron en proceso de trámite de informe 
los referidos a la Rutina de Auditoría Autorización de Libros, cuyo informe se tramitó en 

1 Rutina de Auditoria para monitorear la gestión financiera y la generación y uso de información útil para ello, 
reprogramado para incluir en el Plan del 2013, y la Rutina de auditoría para riesgos y controles referidos a los 
respaldos de información digital y física, reprogramado para incluir en el Plan Estratégico. 



enero de 2013 y la Auditoría Especial de Contratación Administrativa a nivel de comunicación 
del borrador del informe. 

b)  De los servicios Preventivos 

Como parte de los servicios preventivos no originados en estudios de los servicios de auditoría 
se llevaron a cabo dos advertencias, la primera sobre la aplicación de las Normas de Control 
Interno, en lo relativo a la coordinación con la Auditoría Interna para la contratación de 
Auditorías Externas y la segunda, sobre la interpretación del pronunciamiento de la
Procuraduría General de la República respecto de la Pensión del Ministerio de Hacienda a un 
grupo de funcionarios de la CGR. 

c)  Del seguimiento de recomendaciones 

El cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría aceptadas y ordenadas por la 
Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a una actividad de seguimiento 
regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia la confluencia de ambos
componentes orgánicos del sistema de control interno, Administración Activa y Auditoría 
Interna, en pro del mejoramiento continuo de la entidad. 

Conforme al Plan de Seguimiento de recomendaciones y la información incorporada por la 
Administración en el gestor de seguimiento, en el siguiente cuadro se muestra el estado de 
las recomendaciones en seguimiento durante los últimos tres años. 

 

 

Cuadro 4.20 

Auditoría Interna
 
Resumen del Plan de Seguimiento de las recomendaciones por año
 

al 31 de diciembre de 2012
 

Estado de las recomendaciones 

Año Emitidas Para seguimiento En proceso y En proceso y 

Programada Documental Campo Terminado en plazo  fuera de plazo 

2010 5 4 1 0 

2011 7 3 4 0 0 

2012 21 9 12 0 

Totales 33 9 7 4 13 0 

En ese sentido valga destacar que el 100% de las recomendaciones formuladas a la 
Administración de esta Contraloría General fueron aceptadas y a la fecha del presente 
informe doce de las recomendaciones emitidas en el 2012 y una del 2010 están en proceso 
y en plazo de cumplimiento y ninguna se encuentra fuera de plazo, por lo que se debe 
resaltar la oportunidad en la implantación de las recomendaciones. Quedando para 
seguimiento: 9 recomendaciones programadas, 7 para seguimiento documental, 4 
terminadas o cerradas y 13 en proceso y en plazo para su cumplimiento. 

Adicionalmente, se inició la recopilación de información para el seguimiento de 
recomendaciones emitidas producto de la revisión de pares con las Contralorías de Chile y 
México, las cuales se encontraban, en su mayoría, en proceso y plazo de cumplimiento. Las 
recomendaciones emitidas por el Despacho de Contadores Públicas han sido revisadas en las 
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exposiciones realizadas por éste, cuyos profesionales han manifestado el cabal y oportuno 
cumplimiento de las mismas. 

5.1.2.2 Desarrollo, aseguramiento de la calidad y gestión gerencial 

La cultura consolidada del personal de la Auditoría Interna es el fundamento de su actitud 
positiva y esfuerzo sistemático, disciplinado y sostenido hacia el mejoramiento gradual y 
continuo de la calidad en el ejercicio de su actividad de auditoría interna y del procurar, en el 
día a día, el mejor desempeño teniendo como punto de referencia las normas internacionales 
y locales en materia de auditoría interna. 

a)	 Planificación de la Auditoría e indicadores de gestión 

Durante el año 2012 se realizó la planificación estratégica para el periodo 2013-2017 con el 
propósito de revisarla cada año al confeccionar el Plan Anual, de manera que con el tiempo 
se vaya manteniendo ese horizonte de cinco años actualizado. Queda pendiente el 
alineamiento de ese Plan Estratégico con el Institucional, el que se espera será formalizado 
en el 2013. 

En lo que respecta a los indicadores se llevó a cabo su revisión y ajuste conforme a las 
modificaciones antes comentadas, con un resultado satisfactorio toda vez que el mayor 
esfuerzo del equipo se orientó a introducir mejoras significativas en los procesos institucionales 
de mayor relevancia conforme a la valoración de riesgos realizada. 

b)	 De la autoevaluación de la Auditoría Interna 

Como elemento clave del Programa de Aseguramiento de Calidad se efectuó la autoevaluación 
de calidad de la Auditoría Interna correspondiente al 2012, con un enfoque amplio en lo que 
respecta a la aplicación de la  Herramienta 07-1: Procedimientos de verificación del valor 
agregado de la actividad de auditoría interna y de la Herramienta 07-2: Guía para evaluar el 
valor agregado  de la actividad de auditoría interna, lo cual generó que el informe respectivo 
se emitiese para enero de 2013 junto con el Plan de Acciones para las Mejoras. 

En esta ocasión se determinaron importantes oportunidades de mejora, entre otras, 
relacionadas con la actualización del Reglamento de Organización y Funcionamiento, así 
como, la necesidad de: 

•	 Respaldos y guías de chequeo de calidad para los servicios preventivos. 
•	 Complementar las herramientas de trabajo con procedimientos para revisar en 

la planificación de la auditoría y para los asuntos evaluados, el cumplimiento de 
los objetivos, metas, programas y presupuestos de los niveles operativos, 
respecto de los de la organización. 

•	 Facilitar a los equipos la obtención de información sobre conocimiento y el 
control interno de los asuntos auditados. 

•	 Procedimientos en la planificación para que en cada estudio se revise lo relativo 
al tema de la ética. 
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•	 Fortalecer el  Plan General de la Auditoría y actualizar los formularios de control 
de calidad de cada una de las etapas del estudio de auditoría, en particular lo 
relativo al cumplimiento de las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna 
en el Sector Público”. 

•	 Aclarar lo relativo a rutinas y estudios cortos de auditoría y la consignación 
especifica de un Programa de Trabajo para la Etapa de Comunicación que 
incorpore las mejoras sobre el Plan de Acciones que se solicita a la Administración 
y su recibo. 

•	 Actualizar en el Manual de Procedimientos de la puesta en práctica del nuevo 
proceso de seguimiento de recomendación y la implementación del Gestor 
Seguimiento. 

•	 Un procedimiento estándar para la atención de las denuncias y mejora en 
cuanto a que cubra en todos los procesos de trabajo lo relativo a la elaboración, 
codificación, archivo y registro de los papeles de trabajo respectivos y en 
especial, los cruces electrónicos. 

c)	 Seguimiento de Recomendaciones 

Con el propósito de simplificar y agilizar el seguimiento de las recomendaciones, se procedió 
a modificar el proceso de seguimiento de recomendaciones de esta Auditoría. 
Fundamentalmente, se definió una nueva guía para su ejecución, se estableció un control 
centralizado del Plan de Seguimiento y se incorporó en la fase de comunicación de los 
informes de los servicios de la Auditoría Interna, la solicitud a la Administración de un Plan 
de Acciones, en el cuál conforme a las valoraciones y posibilidades correspondientes, 
incorpora al menos, para cada recomendación, un desglose de las debilidades a corregir y 
para estas las acciones correctivas que se realizarán con sus respectivas fechas y responsables. 

Con estas mejoras, aunado a la facilidad del gestor de seguimiento, la Administración cuenta 
con un mayor apoyo para efectos de establecer dichas  acciones, responsables y fechas de 
implementación y a su vez, esta Auditoría cuenta con ese Plan de Acciones como base para 
la confección y mantenimiento actualizado del Plan de Seguimiento que corresponde a la 
Auditoría Interna. 

d)	 Manual de Procedimientos de la Auditoría 

En este año se realizaron actividades de capacitación y auto-capacitación del personal de la 
Auditoría Interna en el Manual de Procedimientos de Auditoría y de Operación de AudiNet. 
También, se confeccionó la guía de planificación estratégica y se concluyó el proyecto de 
automatización del módulo de recomendaciones de Audi Net. 

Como resultado de ese esfuerzo se realizó una revisión y actualización parcial del Manual de 
Procedimientos de Auditoría, el cual seguirá en revisión y actualización para el 2013. 
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e) El clima organizacional 

Sobre el clima organizacional la calificación -producto del diagnóstico anual- en la escala de 
10 fue de aproximadamente 9,37, alcanzando la calificación más alta de la Contraloría 
General, seguida por un 8,75 y siendo el promedio institucional de 8,60. Lo cual sin lugar a 
dudas, obedece al alto nivel de madurez, comprensión institucional y profesionalismo con el 
que el equipo de la Auditoría realiza sus labores, dentro del marco de la práctica permanente, 
entre otros,  de los valores institucionales de excelencia, justicia, compromiso, integridad y 
respeto; todo lo cual se materializa en excelentes relaciones y satisfacción de sus miembros. 

f) Recursos 

Cabe mencionar que en el período 2012, un Fiscalizador de amplia experiencia en la Auditoría 
Interna se acogió a su jubilación, lográndose su reemplazo con una fiscalizadora también de 
amplia experiencia en el ámbito de la Auditoría Externa. Además, se conoció sobre la 
posibilidad de incrementar su planilla al menos con una plaza de fiscalizador asociado, 
esperando poder robustecer en especial el área de Auditoría de Sistemas. 

También, se ha visualizado la necesidad de contar con una asesoría legal propia de la 
Auditoría Interna, ello para en aras de una mayor independencia respecto de la Administración 
en esa materia, ya que se ha observado su necesidad para múltiples funciones de asesoría y 
apoyo a los equipos de auditoría en su gestión, entre otros, en la atención de denuncias, así 
como de algunos estudios previstos en áreas cuya naturaleza es eminentemente jurídica, 
siendo importante considerar que el profesional que se vaya a seleccionar tenga experiencia 
en el campo de la auditoría. 

5.1.2.3 Indicadores 

Con base en el Plan General de Auditoría 2012 ajustado al primer semestre y los resultados 
obtenidos producto del trabajo de la Auditoría Interna, se procedió a calcular los indicadores 
establecidos para los Servicios de Auditoría, Seguimiento de Recomendaciones y Preventivos, 
reflejándose los siguientes resultados: 



Indicadores de los servicios de Auditoría 

Valor 
Servicio 

Evaluado 
Tipo 

indicador 
Nombre del 
indicador 

Cálculo del indicador 
Rango del 
indicador 

obtenido del 
indicador en 

el 2012 

Eficacia 
Cumplimiento del 

Plan para proyectos 
de Auditoría 

Tiempo empleado 

# de proyectos realizados/# de 
auditorías planeadas 

Tiempo real destinado para 

85 - 100% 89% 

Eficiencia en proceso de auditorías /tiempo planeado 85 - 100% 97% 
Auditoría 

Tiempo transcurrido 

para auditorías 

Tiempo hábil transcurrido 

Servicios de 
Auditoría 

Eficiencia 

desde la devolución 
del borrador con 
observaciones 

hasta la emisión del 

entre la fecha de devolución 
por parte de la Administración 
del borrador del informe, y la 
fecha de remisión del informe 

Menor a 
diez días 
hábiles 

Menor a 8 
días 

Eficiencia 

Calidad 

informe final 

Tiempo empleado 
en la resolución 
de denuncias o 
solicitudes de 

terceros 

Aceptación de las 
recomendaciones 

final 

Tiempo hábil transcurrido 
entre la fecha de recepción 

y la fecha de resolución 
(comunicación o archivo) 

#recomendaciones aceptadas/ 
total de recomendaciones 

Menor a 
tres meses 

90% 

Menor a 2
meses 

100% 
Cuadro 4.21 

En cuanto al cumplimiento de los proyectos de Auditoría en complemento a lo comunicado 
en el informe de medio período 2012, como se comentó en el punto a) de Servicios de 
Auditoría, quedaron pendientes y trasladados al Plan Estratégico de esta Auditoría dos 
estudios, lo cual se refleja en dicho indicador. Asimismo, en el indicador del tiempo empleado 
en el proceso de auditoría se debe tener en cuenta que para el año 2012, se pensionó un 
Fiscalizador experimentado lo que ocasionó que no se contara con su aporte prácticamente, 
para el último trimestre. Por lo demás, el equipo de trabajo ha mostrado una gran mística y 
un esfuerzo más allá de su tiempo laboral para cumplir con el reto establecido en el Plan 
General lo que genera resultados tan satisfactorios como los observados. 

Indicadores del servicio de seguimiento de recomendaciones 

Valor 

Servicio 
Evaluado 

Tipo 
indicador 

Nombre del indicador Cálculo del indicador 
Rango 

del 
indicador 

obtenido 
del 

indicador 
en el 
2012 

# de recomendaciones a las 
Cumplimiento de Plan que se les dio seguimiento/# 

Eficacia para el seguimiento de de recomendaciones a 90 - 100% 104%

Servicio recomendaciones las que se planeó dar 

Seguimiento de seguimiento 

recomendaciones 

calidad 

Nivel de calidad 
del seguimiento de 
recomendaciones 

efectuado 

Promedio de calidad 
obtenido del total de los 

seguimientos 
95 - 100% 100% 

Cuadro 4.22 
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En cuanto al cumplimiento del Plan para el Seguimiento, dada la implementación de un 
nuevo sistema para dar seguimiento a las recomendaciones, se logró abarcar una cantidad 
adicional a las recomendaciones previstas, razón por la cual se excede el indicador; el cual 
dicho sea de paso se monitoreará con la experiencia del presente año a fin de valorar su 
mantenimiento o ajuste a las nuevas circunstancias. 

En lo que respecta a la calidad del seguimiento se debe tener en cuenta que si bien el nuevo 
sistema de seguimiento permitió abarcar más recomendaciones, todavía se hace necesario 
emplear más tiempo a fin de cerrar con la revisión de campo la totalidad de las recomendaciones 
abarcadas. 

Cuadro 4.23 

Indicadores del servicio de servicios preventivos 

Valor 
Servicio 

Evaluado 
Tipo 

indicador 
Nombre del indicador Cálculo del indicador 

Rango del 
indicador 

obtenido del 
indicador en 

el 2012

Eficacia 
Porcentaje de asesorías 

atendidas 
# de asesorías atendidas/# de 

asesorías recibidas 
90% N/A 

 Servicios 
Preventivos 

Eficiencia 
Tiempo de inicio para la 
atención de asesorías 

Tiempo hábil transcurrido 
entre fecha de solicitud y la 

fecha de atención 

Menor a 15 
días hábiles 

N/A 

N/A: No Aplica dado que por escrito no se recibieron solicitudes. Las efectuadas fueron verbales y se dieron en su momento. 

En lo que respecta a los servicios preventivos este año evidenció no se solicitaron asesorías 
por escrito, ni por las Jerarcas ni los Titulares Subordinados de la Institución. Caso contrario, 
se realizaron algunas consultas verbales por parte de personal del nivel operativo que fueron 
atendidas con el debido cuidado y con la venia de las jefaturas. 

5.1.3  Conclusión 

Conforme a lo previsto en su planificación estratégica y anual 2012, la Auditoría Interna de 
la Contraloría General de la República logró impactar positivamente y agregar valor con 
especial énfasis, en el Sistema de Control Interno Institucional de los cuatro macro procesos 
institucionales que aportan significativamente al logro de los objetivos institucionales y la 
razón de ser de este órgano contralor. 

La respuesta obtenida de la Administración fue muy positiva y constructiva reflejada
actualmente en el establecimiento de varias de las mejoras recomendadas y en la
programación de una agenda de la implantación para aquellas mejoras que por su naturaleza, 
complejidad e inversión así lo requieren. 

En lo que respecta al desarrollo y fortalecimiento de la calidad de la Auditoría Interna se 
consolidó la capacitación y auto-capacitación en manuales fundamentales para el ejercicio de 
la actividad y se han incorporado importantes mejoras en el Manual de Procedimientos, 
permaneció fortalecido el clima organizacional, y pese a que se pensionó uno de los
fiscalizadores de mayor experiencia, se mantuvieron e impulsaron proyectos medulares para 
el aporte significativo por parte de esta Unidad a la gestión institucional. 
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Cuadro 1
 

Gobierno Central
 

Presupuesto Aprobado para el ejercicio económico de 2012
 

Millones de colones
 

Presupuesto Modificaciones Sub-total Sumas Presupuesto 

inicial durante el año por revalidar definitivo 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)-(4) 

INGRESOS CORRIENTES

    Ingresos tributarios 3.005.687 35.886 3.041.573 0 3.041.573

    Contribuciones sociales 75.500 0 75.500 0 75.500

    Ingresos no tributarios 22.372 2.856 25.228 0 25.228

    Transferencias corrientes 167.824 241 168.065 0 168.065

    Subtotal ingresos corrientes 3.271.384 38.983 3.310.366 0 3.310.366 

INGRESOS DE CAPITAL

    Transferencias de capital 0 3.849 3.849 0 3.849

    Otros ingresos de capital 0 213 213 0 213

   Subtotal ingresos de capital 0 4.062 4.062 0 4.062 

FINANCIAMIENTO

   Financiamiento interno

         Colocación interna de títulos valores 2.699.703 -42.932 2.656.771 0 2.656.771

   Financiamiento externo

         Préstamos directos externos 0 450.815 450.815 439.209 11.606

         Colocación externa de títulos valores 0 50.526 50.526 50.526

   Recursos de vigencias anteriores

         Superávit libre 150 0 150 0 150

      Subtotal financiamiento 2.699.853 458.409 3.158.262 439.209 2.719.053 

TOTAL INGRESOS 5.971.236 501.454 6.472.690 439.209 6.033.481 

TOTAL EGRESOS 5.971.236 501.454 6.472.690 439.209 6.033.481

         Asamblea Legislativa 28.446 0 28.446 0 28.446

         Contraloría General de la República 17.991 0 17.991 0 17.991

         Defensoría de los Habitantes de la República 4.520 0 4.520 0 4.520

         Presidencia de la República 14.233 3.008 17.241 0 17.241

         Ministerio de la Presidencia 8.906 0 8.906 0 8.906

         Ministerio de Gobernación y Policía 31.261 2.856 34.117 0 34.117

         Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 24.087 250 24.337 0 24.337

         Ministerio de Seguridad Pública 175.221 14.758 189.979 0 189.979

         Ministerio de Hacienda 84.921 45.596 130.517 45.341 85.176

         Ministerio de Agricultura y Ganadería 35.301 30.932 66.234 23.867 42.367

         Ministerio de Economía, Industria y Comercio 6.261 65 6.326 0 6.326

         Ministerio de Obras Públicas y Transportes 273.240 222.487 495.727 211.253 284.474

         Ministerio de Educación Pública 1.584.779 14.340 1.599.119 6.496 1.592.623

         Ministerio de Salud 221.909 86.253 308.162 65.820 242.341

         Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 283.433 796 284.229 0 284.229

         Ministerio de Cultura y Juventud 33.483 15 33.498 0 33.498

         Ministerio de Justicia y Paz 87.263 68.115 155.378 67.181 88.198

         Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 15.119 1.000 16.119 0 16.119

         Ministerio de Comercio Exterior 5.026 0 5.026 0 5.026

         Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 8.928 1.266 10.195 129 10.066

         Ministerio de Ciencia y Tecnología 6.006 -172 5.834 0 5.834

         Ministerio del Ambiente y Energía 39.838 23.175 63.013 17.876 45.137

         Servicio de la Deuda Pública 2.030.506 0 2.030.506 0 2.030.506

         Regímenes de Pensiones 625.288 -10.125 615.163 0 615.163

         Partidas Específicas 3.000 0 3.000 0 3.000

         Poder Judicial 291.376 1.252 292.628 1.247 291.381

         Tribunal Supremo de Elecciones 30.894 -4.415 26.479 0 26.479 

Fuente: Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, 2012. 



Cuadro 2
 

Gobierno Central
 

Liquidación del presupuesto de ingresos, ejercicio económico 2012
 

Millones de colones
 

Presupuesto Presupuesto Presupuesto 
Diferencia 

inicial definitivo ejecutado 

TOTAL 5.971.236 6.033.481 5.644.700 388.781 

INGRESOS CORRIENTES 3.271.384 3.310.366 3.270.368 39.998 

Ingresos Tributarios 3.005.687 3.041.573 3.007.922 33.651 

Impuestos sobre los ingresos y utilidades 880.000 880.000 891.668 -11.668 

Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas 260.000 260.000 307.489 193.293 

Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público 150.000 150.000 149.009 991 
Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado 87.500 87.500 106.944 -19.444 
Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas 22.500 22.500 51.536 -29.036 

Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas 495.000 495.000 461.223 33.777 

Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público 45.000 45.000 69.903 -24.903 
Impuesto sobre los ingresos y  utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado 450.000 450.000 391.321 58.679 

Impuesto sobre dividendos e intereses de títulos valores 74.000 74.000 69.859 4.141 

Impuesto sobre dividendos 18.000 18.000 19.286 -1.286 
Del sector público 1.000 1.000 498 502 
Del sector privado 17.000 17.000 18.788 -1.788 

Impuesto sobre intereses de títulos valores 56.000 56.000 50.573 5.427 

Del sector público 47.500 47.500 41.906 5.594 
Del sector privado 8.500 8.500 8.667 -167 

Impuesto sobre remesas al exterior 50.600 50.600 52.840 -2.240 

Impuesto especial s/bancos y entidades financieras no domiciliadas 400 400 257 143 

Impuestos a la propiedad 132.564 152.450 161.286 -8.835 

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 2.500 2.500 2.638 -138 
Impuesto solidario de vivienda 2.500 2.500 2.638 -138 

Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones 94.114 94.114 102.026 -7.912 
Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones. Ley Nº 7088 94.000 94.000 101.903 -7.903 
Timbre Fauna Silvestre. Ley Nº 7317 de 30-10-92 114 114 123 -9 

Impuesto sobre el patrimonio neto. 550 20.436 22.724 -2.288 
Timbre de educación y cultura. Ley Nº 6879 de 19-08-83 550 550 299 251 
Impuesto a las personas jurídicas. Ley N° 9024 0 19.886 22.425 -2.538 

Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles 20.000 20.000 20.950 -950 
Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones 15.400 15.400 12.947 2.453 

Impuestos sobre bienes y servicios 1.775.020 1.791.020 1.752.613 38.407 

Impuesto general sobre ventas 1.316.200 1.316.200 1.310.840 5.360 

Impuesto sobre las ventas 1.125.000 1.125.000 1.122.978 2.022 
Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios  internos 583.000 583.000 584.638 -1.638 
Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados 542.000 542.000 538.340 3.660 

Impuesto selectivo de consumo 191.200 191.200 187.863 3.337 
Impuesto selectivo de consumo de bienes internos 29.200 29.200 25.921 3.279 
Impuesto selectivo de consumo de bienes importados 162.000 162.000 161.941 59 

Impuestos específicos sobre producción y consumo de bienes y servicios 458.820 474.820 441.772 33.048 

Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales 0,0 0,0 0,1 0 
Licencias de caza y pesca continental. Ley Nº 7317 de 30-10-92 0 0 0 0 
Licencias de caza y pesca (MIRENEM). Ley Nº 7317 de 30-10-92 0 0 0 0 

Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos 390.000 390.000 354.149 35.851 
Impuesto único a los combustibles. Art.1, Ley Nº 8114. 390.000 390.000 354.149 35.851 

Impuestos específicos sobre bienes  manufacturados 68.420 84.420 87.410 -2.990 
Impuestos específicos sobre bebidas alcoholicas. Ley 7972 35.000 35.000 35.620 -620 
Impuestos específicos sobre bebidas envasadas sin contenido alcoholico. Ley Nº 8114 31.500 31.500 30.205 1.295 
Impuestos específicos sobre los jabones de tocador. Ley Nº 8114 1.650 1.650 1.487 163 
Impuesto al cemento 270 270 247 23 
Impuesto a los productos de tabaco. Ley N° 9028 0 16.000 19.852 -3.852 

Impuesto específicos sobre la producción y consumo de servicios 400 400 213 187 
Impuesto a casinos y salas de juego autorizados. Ley Nº 7088 de 30-11-87 400 400 213 187 

Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 212.750 212.750 197.594 15.156 

Impuesto a la Importaciones 163.500 163.500 152.274 11.226 
Derechos de importacion de mercancías.  (Arancel de Aduanas. Ley Nº 7417 y modificaciones) 135.300 135.300 128.358 6.942 
1% sobre el valor aduanero de las mercancías.  (Ley Nº7293 y sus reformas) 28.200 28.200 23.917 4.283 

Impuesto a la Exportaciones 3.986 3.986 3.824 163 
Derechos de exportación de mercancías. (Derechos sobre exportación de bananos  Ley Nº 7313) 3.832 3.832 3.663 169 

Otros impuestos a las exportaciones.  (¢1,5 Por caja de banano exportado. Ley Nº 7147) 155 155 160 -6 

Otros impuestos al comercio y transacciones internacionales 45.264 45.264 41.496 3.767 
Derechos de salidas del territorio nacional 29.000 29.000 25.366 3.634 
Derechos consulares 6.100 6.100 5.734 366 
Impuesto Ley Migración N° 8487 9.314 9.314 9.452 -138 
Impuesto Ley General Forestal 850 850 944 -94 

Otros impuestos tributarios 5.353 5.353 4.761 592 
Timbre Fiscal 5.261 5.261 4.654 607 
Papel sellado 92 92 107 -15 

Contribuciones Sociales 75.500 75.500 74.083 1.417 

Contribuciones a la seguridad social 75.500 75.500 74.083 1.417 
Contribución del Magisterio Nacional de miembros activos 22.000 22.000 21.686 314 
Contribución del Magisterio Nacional de miembros pensionados 42.000 42.000 39.462 2.538 

Contribución a otros Regímenes de Pensiones 11.500 11.500 12.936 -1.436 



Cuadro 2 (continuación) 

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Diferencia 

Ingresos no tributarios 

inicial 

22.372 

definitivo 

25.228 

ejecutado 

22.210 3.018 

2.219 Venta de bienes y servicios 9.459 9.459 7.240 

Venta de bienes 17 17 1 
0 

16 
16 Venta de bienes MOPT-Instituto Geográfico Nacional 17 17 1 

Venta de servicios 3.449 3.449 3.954 -505 
-14,3 Venta de Servicios Financieros. 1 1 15 

Alquiler de edificios e instalaciones 6 6 16 -10 
Venta de servicios de formación y capacitación 9 9 8 0 
Venta de servicios metrológicos 40 40 72 -32 
Venta Servicios Ambientales (SETENA) 183 183 447 -264 
Venta de pasaportes y otros (DGMYE) 3.200 3.200 3.395 -195 
Venta de servicios-MOPT-Instituto Geográfico Nacional 11 11 1 10 

Derechos y tasas administrativas 5.993 5.993 3.285 2.708 

Derechos administrativos a los servicios de transporte 5.714 5.714 3.039 
0 

2.675 
2.635 Licencias de conducir 2.635 2.635 0 

Canon Consejo de Transporte Público ( Ley Nº 7969 ) 3.079 3.079 3.039 40 

Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario 218 218 189 29 
7 Revisión de barcos por capitanía de puerto 53 53 46 

Derechos de inscripción en el registro naval (Art. 33  Ley 8000) 3 3 2 1 
Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras 120 120 92 28 
Canon por Certificado de Navegabilidad (Art. 31  Ley Nº 8000) 42 42 49 -7 

Derechos administrativos a otros servicios públicos 61 61 57 4 
4 Derechos administrativos a actividades comerciales 61 61 57 

Ingresos de la propiedad 225 285 516 -232 

0 
0 

Traspaso de dividendos 0 60 60 
Acciones CEMEX CR S.A. 0 60 60 

Renta de activos financieros 225 225 457 -232 

1.180 

1.351 
993 

Multas sanciones, remates y confiscaciones 9.088 9.088 7.908 

Multas y sanciones 9.002 9.002 7.651 
Multas de tránsito 2.500 2.500 1.507 
Multas atrasadas pago impuestos internos 10 10 0 10 
Multas atrasadas pago impuestos aduanas 252 252 464 -212 
Sanciones administrativas y judiciales 5.900 5.900 5.092 808 
Ejecución garantías de cumplimiento y participación 100 100 20 80 
Otras multas 240 240 569 -329 

Remates y confiscaciones 86 86 256 -170 
-170 Remates y confiscaciones 86 86 256 

Otros ingresos no tributarios 3.600 6.396 6.546 -150 
-672 
522 

1.913 

1.761 

0 

Reintegros en efectivo 2.100 2.100 2.772 
Ingresos varios no especificados 1.500 4.296 3.774 

Transferencias corrientes 167.824 168.065 166.152 

Transferencias corrientes del sec tor público 167.824 167.824 166.064 

De Órganos Desconcentrados (FODESAF-MEP) 22.043 22.043 22.043 
De Órganos Desconcentrados (FODESAF-MOPT) 400 400 399 1 
De Órganos Desconcentrados (Fodesaf -PRONAE) 2.500 2.500 2.808 -308 
De Órganos Desconcentrados (Fodesaf -PRONAMYPE) 1.500 1.500 749 751 
De Órganos Desconcentrados (Fodesaf -RNC Pensiones) 56.297 56.297 56.297 0 
De Órganos Desconcentrados (Fodesaf -MEP-Comedores Escolares) 18.550 18.550 19.382 -832 
De Órganos Desconcentrados (Fodesaf -MEP-Programa Avancemos) 47.500 47.500 47.500 0 
De Órganos Desconcentrados (Fodesaf -IMAS-Jefas de Hogar) 6.400 6.400 6.142 258 
De Órganos Desconcentrados (Fodesaf -Desaf-Ley N° 8783) 2.079 2.079 728 1.351 
De Órganos Desconcentrados (Junta Administrativa del Registro Nacional, Ley N° 7138) 4.852 4.852 3.146 1.706 
De Órganos Desconcentrados (COSEVI) 0 562 -562 
De Inst. Públicas Descentralizadas 4.455 4.455 4.454 1 
De Municipalidades -Bienes Inmuebles 327 327 516 -189 
De Empresas Públicas No Financieras 201 201 171 30 
De Empresas Públicas Financieras 722 722 1.168 -446 

Transferencias corrientes del sector externo 0 241 89 152 

0 

0 

0 

348.783 

348.370 

348.370 
106.326 

INGRESOS DE CAPITAL 0 3.933 3.933 

Transferencia de capital 0 3.849 3.849 

Otros ingresos de capital 0 85 85 

FINANCIAMIENTO 2.699.853 2.719.182 2.370.399 

Financiamiento interno 2.699.703 2.656.771 2.308.401 

Colocación interna de títulos valores 2.699.703 2.656.771 2.308.401 
Colocación de títulos valores de corto plazo 544.944 500.461 394.136 
Colocación de títulos valores de largo plazo 2.154.758 2.156.309 1.914.265 242.044 

Financiamiento externo 

Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo 

0 

0 

62.261 

11.110 

61.848 

11.110 

413 
0 
0 
0 Banco Centroamericano de Integración Económica 0 730 730 

Banco Interamericano de Desarrollo 0 3.904 3.904 0 
Banco Mundial 0 3.309 3.309 0 
Otros préstamos de organismos internacionales de desarrollo 0 3.168 3.168 0 

Préstamos de gobiernos extranjeros 0 625 625 0 

413 
413 

Colocación externa de títulos valores 0 50.526 50.114 
Colocación de títulos valores de largo plazo 0 50.526 50.114 

Recursos de vigencias anteriores 
Superávit libre 

150 
150 

150 
150 

150 
150 

0 
0 

Fuente: Liquidación de Ingresos, 2012. 



Cuadro 3
 

Gobierno Central
 

Presupuesto de Egresos según título, 2012
 

Millones de colones
 

Presupuesto 
aprobado 

Presupuesto 
ejecutado 

Disponible 

TOTAL 6.033.481 5.582.108 451.374 

Asamblea Legislativa 28.446 25.950 2.496 

Contraloría General de la República 17.991 16.660 1.330 

Defensoría de los Habitantes de la República 4.520 4.296 224 

Presidencia de la República 17.241 15.728 1.513 

Ministerio de la Presidencia 8.906 7.521 1.385 

Ministerio de Gobernación y Policía 34.117 32.573 1.544 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 24.337 21.026 3.311 

Ministerio de Seguridad Pública 189.979 157.191 32.789 

Ministerio de Hacienda 85.176 74.763 10.413 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 42.367 41.098 1.269 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 6.326 5.609 717 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 284.474 235.362 49.112 

Ministerio de Educación Pública 1.592.623 1.563.507 29.115 

Ministerio de Salud 242.341 236.714 5.627 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 284.229 282.160 2.069 

Ministerio de Cultura y Juventud 33.498 31.459 2.039 

Ministerio de Justicia y Paz 88.198 78.266 9.931 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 16.119 15.579 539 

Ministerio de Comercio Exterior 5.026 3.696 1.330 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 10.066 9.078 988 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 5.834 5.239 595 

Ministerio del Ambiente y Energía 45.137 42.821 2.316 

Servicio de la Deuda Pública 2.030.506 1.784.654 245.852 

Regímenes de Pensiones 615.163 594.249 20.914 

Partidas Específicas 3.000 2.496 504 

Poder Judicial 291.381 272.600 18.781 

Tribunal Supremo de Elecciones 26.479 21.810 4.669 

Fuente: Liquidación de egresos, 2012. 



Cuadro 4
 
Gobierno Central
 

Egresos ejecutados según clasificación funcional, 2012

Millones de colones
 

 

Presupuesto 
aprobado 

Presupuesto 
ejecutado 

Disponible

TOTAL 

FUNCIONES SE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 

Servicios públicos generales 

Orden público y seguridad 

Servicios de policía 
Justicia 
Centros de reclusión 
Investigación y desarrollo relacionados con el orden público y la seguridad 
Protección contra incendios y otros eventos 
Orden público y seguridad no especificada 

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 

Asuntos económicos 

Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 
Combustibles y energía 
Minería, manufacturas y construcción 
Transporte 
Comunicaciones 
Investigación y desarrollo relacionados con asuntos económicos 
Asuntos económicos no especificados 

Protección del medio ambiente 

Disposición de desechos 
Disposición de aguas residuales 
Protección de la diversidad biológica y del paisaje 
Protección del medio ambiente no especificados 

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 

Vivienda y otros servicios comunitarios 

Urbanización 
Desarrollo comunitario 
Abastecimiento de agua 
Alumbrado público 
Vivienda y servicios comunitarios no especificados 

Salud 

Servicios recreativos, depor tivos, de cultura y religión 

Educación 

Enseñanza materno infantil, preescolar y primaria 
Enseñanza secundaria 
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria 
Enseñanza terciaria o universitaria 
Servicios auxiliares de educación 
Investigación y desarrollo relacionados con la educación 
Enseñanza no especificada 

Protección social 

Pensiones 
Ayuda a familias 
Exlusión social no especificada 
Investigación y desarrollo relacionados con la protección social 
Protección social no especificada 

TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 

6.033.481 5.582.108 451.374 

1.321.714 1.165.071 156.643 

767.671 674.184 93.487 

554.043 490.887 63.156 

187.218 
284.186 
66.203 

138 
2 

16.296 

397.623 

154.304 
263.454 
58.708 

135 
2 

14.284 

342.436 

32.913 
20.732 
7.496 

2 
0 

2.012 

55.187 

369.720 315.529 54.191 

27.806 
53.540 

623 
784 

276.281 
2.130 
7.791 

765 

27.903 

24.384 
52.460 

418 
615 

227.528 
1.774 
7.586 

765 

26.907 

3.422 
1.080 

206 
169 

48.754 
356 
205 

1 

996 

13 
3.371 

15.470 
9.050 

2.828.281 

13 
3.371 

15.470 
8.054 

2.768.100 

0 
0 
0 

996 

60.182 

34.811 33.526 1.285 

3.048 
13.926 

575 
43 

17.220 

206.858 

3.048 
13.063 

575 
43 

16.797 

201.229 

0 
863 

0 
0 

423 

5.629 

42.767 40.700 2.067 

1.593.206 1.564.091 29.115 

497.925 
327.398 

4.074 
308.908 
186.194 

1.800 
266.907 

950.638 

488.977 
325.022 

4.074 
308.908 
185.765 

1.800 
249.545 

928.553 

8.948 
2.376 

0 
0 

429 
0 

17.362 

22.085 

722.281 
209.736 

426 
20 

18.175 

1.485.863 

700.923 
209.313 

426 
20 

17.871 

1.306.501 

21.358 
423 

0 
0 

303 

179.362 

Fuente: Liquidación de egresos 2012. 



INGRESOS CORRIENTES 

  Ingresos tributarios 

    Impuestos sobre ingresos y utilidades 

Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas 

Presupuesto 
aprobado 

3.310.366 

3.041.573 

880.000 

260.000 

Ejecución 
presupuestaria 

3.270.368 

3.007.922 

891.668 

307.489 

Ejecución
efectiva 

consolidada 

3.265.676

3.003.230

891.668 

307.489 
Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas 495.000 461.223 461.223 
Impuesto sobre dividendos e intereses de títulos valores 74.000 69.859 69.859 
Impuesto sobre remesas al exterior 50.600 52.840 52.840 
Impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no domiciliadas 400 257 257

    
    Impuestos sobre la propiedad 

    Impuestos sobre bienes y servicios 

152.450 

1.791.020 

161.286 

1.752.613 

156.594


1.752.613

    
      Impuesto sobre las ventas 1.125.000 1.122.978 1.122.978

      Impuesto selectivo de consumo 191.200 187.863 187.863

      Otros 474.820 441.772 441.772


    Impuestos comercio exterior y transac. intern. 212.750 197.594 197.594
    
      Impuestos a las importaciones 163.500 152.274 152.274
      Impuestos a las exportaciones 3.986 3.824 3.824
      Otros 45.264 41.496 41.496

    Otros ingresos tributarios 

  Contribuciones sociales 

    Contribuciones a la seguridad social 

           Al sistema de salud 

5.353 

75.500 

75.500 

0 

4.761 

74.083 

74.083 

0 

4.761

74.083

74.083

0
           A sistemas de pensiones 75.500 74.083 74.083

    Otras contribuciones sociales 

  Ingresos no tributarios 

    Venta de bienes y servicios 

0 

25.228 

9.459 

0 

22.210 

7.240 

0

22.210

7.240
    
      Venta de bienes 17 1 1
      Venta de servicios 3.449 3.954 3.954
      Derechos administrativos 5.993 3.285 3.285

    Ingresos de la propiedad 285 516 516
    
      Traspaso de dividendos 60 60 60
      Renta de la propiedad 0 0 0
      Renta de activos financieros 225 457 457
      Otros 0 0 0

    Multas, sanciones, confiscaciones y remates 

    Intereses moratorios 

    Otros ingresos no tributarios 

  Transferencias corrientes recibidas 

     Del sector público 

9.088 

0 

6.396 

168.065 

167.824 

7.908 

0 

6.546 

166.152 

166.064 

7.908

0

6.546

166.152

166.064
     Del sector privado 0 0 0
     Del sector externo 241 89 89 

GASTOS CORRIENTES 

 Consumo 

4.123.677 

1.898.654 

3.941.568 

1.787.574 

3.944.207

1.791.227
  
   Remuneraciones 

       Sueldos y salarios 

1.700.115 

1.421.558 

1.645.194 

1.380.019 

1.645.222

1.380.022
       Contribuciones sociales 278.557 265.175 265.201

    Adquisición de bienes y servicios 

  Intereses 

198.539 

516.581 

142.380 

471.766 

146.004

471.511
  
    Internos 453.294 424.770 424.516
    Externos 63.287 46.995 46.995 

CUADRO 5
 

GOBIERNO CENTRAL
 

EJECUCIÓN EFECTIVA CONSOLIDADA 2012
 

En millones de colones
 



     

CUADRO 5 (continuación)

Presupuesto 
aprobado 

Ejecución 
presupuestaria 

Ejecución 
efectiva 

consolidada

  Transferencias corrientes otorgadas 1.708.441 1.682.229 1.681.469

   Al sector público 1.113.252 1.108.080 1.104.613 7/
   Al sector privado 591.500 570.532 572.530

       Pensiones 533.300 517.702 517.702
       Otras 58.201 52.830 54.829
   Al sector externo 3.689 3.617 4.326 

AHORRO DEL GOBIERNO GENERAL -813.310 -671.200 -678.531 

INGRESOS DE CAPITAL 3.933 3.933 3.933

  Venta de activos 0 0 0

 Edificios 0 0 0
          Terrenos e intangibles 0 0 0
          Maquinaria y equipo 0 0 0
          Otros 0 0 0

  Recuperación de préstamos y otros 1/ 0 0 0

  Transferencias de capital 3.849 3.849 3.849

       De sector público 0 0 0
       De sector privado 0 0 0
       De sector externo 3.849 3.849 3.849 

Otros ingresos de capital 85 85 85 

GASTOS DE CAPITAL 423.692 333.919 344.898

  Formación de capital 47.275 31.456 36.594

  Adquisición de activos 54.084 22.292 27.397

          Maquinaria y equipo 35.972 19.087 24.877
          Terrenos 1.128 629 760

 Edificios 14.008 664 350
          Intangibles y otros activos de valor 2.976 1.912 1.410

  Transferencias de capital 322.333 280.171 280.908

       A sector público 309.578 267.501 266.782
       A sector privado 12.755 12.670 14.126
       A sector externo 0 0 0 

TRANSACCIONES FINANCIERAS 2/ 0 0 0

 Concesión de préstamos 0 0 0
  Adquisición de valores y otros 3/ 0 0 0 

SUMAS SIN ASIGNACIÓN Y OTRAS  4/ 0 0 0 

INGRESOS TOTALES 3.314.300 3.274.301 3.269.609 

GASTOS TOTALES 2/ 4.547.368 4.275.487 4.289.105 6/ 

DEFICIT ( - ) O SUPERAVIT ( + ) -1.233.069 -1.001.186 -1.019.496 

FINANCIAMIENTO NETO 1.233.069 1.001.186 1.019.496

   Financiamiento crédito interno 2.656.771 2.308.401 2.308.401

    Préstamos y otros 0 0 0
    Colocación de valores 2.656.771 2.308.401 2.308.401

   Financiamiento crédito externo 62.261 61.848 516.528

    Préstamos y otros 11.735 11.735 16.268
    Colocación de valores 50.526 50.114 500.260

   Recursos de vigencias anteriores 150 150 150

   Recursos de emisión monetaria 0 0 0

   Amor tización de deuda 1.486.113 1.306.620 1.296.805
      Interna 1.318.622 1.143.189 1.134.003

         Títulos valores 1.318.475 1.143.043 1.133.856
          Préstamos y otros 146 146 146
      Externa 167.491 163.431 162.803

         Títulos valores 128.213 127.138 127.138
          Préstamos y otros 39.278 36.293 35.665

   Otro financiamiento neto 5/ 0 -62.593 -508.778 

 1/ Recuperación de préstamos y Recuperación y anticipos por obras de utilidad pública.

 2/ La amortización de deuda se anota en las categorías de financiamiento.

 3/ Adquisición de valores y Adquisición de otros activos financieros.

 4/ Sumas sin asignación presupuestaria y gastos confidenciales.

 5/ Financiamiento de crédito menos amortización de deuda.
 
 6/ Incluye el gasto devengado pero no pagado al 31 de diciembre de 2011.

 7/ Se reclasifica CCSS Cuota Patronal pensiones y jubilaciones, contributivas y no contributivas a transferencias al sector
  público, en apego a la modificación del anexo del clasificador económico del gasto del sector público, publicado en
 Gaceta No 72 del jueves 15 de abril, 2010.



CUADRO 6
 

GOBIERNO CENTRAL
 

GASTO EFECTIVO CONSOLIDADO 2012
 

POR FUNCIÓN, SEGÚN CATEGORÍA DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 

En millones de colones
 

GASTO TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos de consumo 

Remuneraciones 

Sueldos y salarios 
Contribuciones sociales 

Asociaciones solidaristas y cooperativas 

Total 

4.289.105 1/ 

3.944.207 

1.791.227 

1.645.222 

1.380.022 
265.201 

4.628 

Servicios 
públicos 

generales 

672.753 

664.179 

180.077 

139.333 

117.304 
22.029 
1.755 

Orden 
público y 
seguridad 

498.709 

476.930 

461.963 

395.479 

341.505 
53.974 
1.917 

Subtotal 
Asuntos 

económicos 

324.716 

124.484 

62.783 

50.503 

42.365 
8.137 

800 

Asuntos econó

Asuntos 
económicos, 

g
comerciales 

s
y laborales 

p
en general                   

24.589 

24.362 

17.172 

14.159 

11.683 
2.476 

432 

micos 21 

Agricultura y 
anadería, 

ilvicultura, 
esca y caza 

58.242 

38.948 

17.461 

15.443 

12.832 
2.611 

368 

Minería y 
Combustibles 

2/ 

1.163 

1.156 

900 

782 

666 
116 

0 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 6.234 499 1.597 193 53 59 3 
Jta. y Fondo Pens. y Jubilac. Magisterio Nacl. y Poder Judicial 57.593 0 0 0 0 0 0 
CCSS Cont.patronal seguro pensiones 21.112 4.894 6.660 1.820 521 560 30 
CCSS Cont.patronal seguro salud 119.165 9.989 29.471 3.582 989 1.092 56 
Fondo capitalización laboral y Régimen obligatorio de pensiones 56.469 4.892 14.330 1.742 481 531 27 

Adquisición de bienes y servicios 

Intereses 

Internos 
Externos 

Transferencias corrientes 

Transferencias corrientes al sector público 

A Instituciones No Empresariales y Órganos Desconcentrados 

146.004 

471.511 

424.516 
46.995 

1.681.469 

1.104.613 

1.099.334 

40.744 

471.489 

424.494 
46.995 

12.613 

7.088 

7.088 

66.484 

0 

0 
0 

14.967 

9.257 

9.155 

12.281 

22 

22 
0 

61.678 

58.247 

57.308 

3.013 

0 

0 
0 

7.190 

5.769 

5.767 

2.018 

22 

22 
0 

21.465 

20.639 

20.634 

118 

0 

0 
0 

256 

105 

105 
Juntas de Educación y Administrativas de colegio 94.020 0 0 0 0 0 0 
Instituciones de Educación Superior 313.149 640 39 6 0 6 0 
CCSS contribución estatal seguros de pensiones y salud 90.914 716 896 243 66 78 1 
CCSS Régimen no contributivo 97.722 0 0 0 0 0 0 
CCSS Trabajadores independientes y convenios especiales 83.723 0 0 0 0 0 0 
CCSS Otros aportes 569 0 0 0 0 0 0 
CONAVI 5.000 0 0 5.000 0 0 0 
FODESAF 187.507 0 0 0 0 0 0 
FONABE 20.719 0 0 0 0 0 0 
IMAS 62.400 0 0 0 0 0 0 
PANI 9.858 0 0 0 0 0 0 
SINAC 14.077 0 0 0 0 0 0 
Otros 119.678 5.732 8.220 52.060 5.702 20.550 104 

A Gobiernos Locales 2.638 0 2 66 0 0 0 
Resto sector público 2.641 0 100 872 2 5 0 

Transferencias corrientes al sector privado 

Pensiones 

572.530 

517.702 

3.658 

0 

5.545 

0 

2.067 

0 

883 

0 

248 

0 

15 

0 
Resto 54.829 3.658 5.545 2.067 883 248 15 

Transferencias corrientes al sector externo 

GASTOS DE CAPITAL 

Formación de capital 

Construcciones 

4.326 

344.898 

36.594 

36.594 

1.867 

8.575 

4.786 

4.786 

166 

21.779 

3.127 

3.127 

1.365 

200.232 

24.622 

24.622 

538 

227 

3 

3 

579 

19.294 

570 

570 

135 

7 

0 

0 

Adquisición de ac tivos 

Maquinaria y equipo 

27.397 

24.877 

3.782 

2.751 

16.157 

15.696 

2.052 

1.503 

223 

143 

488 

486 

7 

7 
Terrenos 760 0 90 319 0 0 0 
Edificios 350 0 350 0 0 0 0 
Intangibles y otros activos de valor 1.410 1.030 20 230 80 2 0 

Transferencias de capital 

Transferencias de capital al sector público 

A Instituciones No Empresariales y Órganos Desconcentrados 

280.908 

266.782 

213.392 

7 

7 

7 

2.495 

2.495 

1.500 

173.558 

171.223 

139.650 

0 

0 

0 

18.236 

15.902 

15.757 

0 

0 

0 
Juntas de Educación y Administrativas de Colegio 61.551 0 0 0 0 0 0 
FONAFIFO 18.115 0 0 14.340 0 14.340 0 
CONAVI 118.916 0 0 118.916 0 0 0 
Comisión Nacional de Emergencias 3.049 0 0 0 0 0 0 
PROMECE 1.800 0 0 0 0 0 0 
UCR 3.666 0 0 3.666 0 0 0 
CCSS Otros aportes 65 7 0 57 0 0 0 
Otros 6.231 0 1.500 2.672 0 1.417 0 

A Gobiernos Locales 32.382 0 56 27.021 0 145 0 
Resto sector público 21.008 0 940 4.551 0 0 0 

Transferencias de capital al sector privado 
Transferencias de capital al sector externo 

TRANSACCIONES FINANCIERAS 

14.126 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

2.335 
0 

0 

0 
0 

0 

2.335 
0 

0 

0 
0 

0 



CUADRO 6: (Continuación) 

Asuntos económicos Servicios 
Vivienda y

Protección recreativos 
otros Protección Otros del medio Salud depor tivos, Educación

servicios socialTranspor te asuntos ambiente de cultura 
comunitarios      económicos y religión 

GASTO TOTAL 238.119 2.602 27.004 34.802 196.198 38.760 1.566.256 929.907 

GASTOS CORRIENTES 57.460 2.558 18.675 15.902 194.951 33.749 1.488.904 926.433 

Gastos de consumo 25.628 1.623 4.068 4.213 55.569 10.163 986.444 25.948 

Remuneraciones 18.834 1.285 3.338 3.535 52.225 7.574 967.777 25.459 

Sueldos y salarios 16.093 1.092 2.742 3.008 44.424 6.434 819.418 2.822 
Contribuciones sociales 2.741 193 596 527 7.801 1.140 148.359 22.638 

Asociaciones solidaristas y cooperativas 0 0 115 0 0 41 0 0 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 73 5 13 14 204 29 3.672 13 
Jta. y Fondo Pens. y Jubilac. Magisterio Nacl. y Poder Judicial 0 0 0 0 0 0 35.448 22.144 
CCSS Cont.patronal seguro pensiones 663 46 122 135 1.993 260 5.102 125 
CCSS Cont.patronal seguro salud 1.348 97 233 254 3.770 545 71.083 239 
Fondo capitalización laboral y Régimen obligatorio de pensiones 657 45 113 124 1.834 265 33.053 116 

Adquisición de bienes y servicios 6.794 338 730 678 3.344 2.589 18.667 488 

Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 

Internos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Externos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transferencias corrientes 31.832 935 14.608 11.689 139.382 23.586 502.460 900.485 

Transferencias corrientes al sector público 30.867 866 14.243 3.648 136.328 19.611 488.570 367.622 

A Instituciones No Empresariales y Órganos Desconcentrados 30.801 2 14.203 268 136.290 18.924 488.476 367.621 
Juntas de Educación y Administrativas de colegio 0 0 0 0 0 0 94.020 0 
Instituciones de Educación Superior 0 0 0 0 0 0 312.464 0 
CCSS contribución estatal seguros de pensiones y salud 96 2 5 18 20.391 39 2.261 66.346 
CCSS Régimen no contributivo 0 0 0 0 38.235 0 0 59.487 
CCSS Trabajadores independientes y convenios especiales 0 0 0 0 59.644 0 0 24.079 
CCSS Otros aportes 0 0 0 0 569 0 0 0 
CONAVI 5.000 0 0 0 0 0 0 0 
FODESAF 0 0 0 0 0 0 0 187.507 
FONABE 0 0 0 0 0 0 20.719 0 
IMAS 0 0 0 0 0 0 56.000 6.400 
PANI 0 0 0 0 0 0 0 9.858 
SINAC 0 0 14.077 0 0 0 0 0 
Otros 25.704 0 122 250 17.452 18.885 3.012 13.945 

A Gobiernos Locales 66 0 37 2.378 13 53 88 0 
Resto sector público 0 865 2 1.001 25 635 5 0 

Transferencias corrientes al sector privado 916 5 330 8.039 2.861 3.956 13.232 532.843 
Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 517.702 
Resto 916 5 330 8.039 2.861 3.956 13.232 15.141 

Transferencias corrientes al sector externo 49 64 35 2 193 19 659 20 

GASTOS DE CAPITAL 180.659 45 8.328 18.900 1.247 5.011 77.352 3.474 

Formación de capital 24.049 0 8 0 0 2.624 1.427 0 

Construcciones 24.049 0 8 0 0 2.624 1.427 0 

Adquisición de activos 1.289 45 254 86 0 595 4.120 352 

Maquinaria y equipo 822 45 123 57 0 561 3.833 352 
Terrenos 319 0 130 0 0 0 220 0 
Edificios 0 0 0 0 0 0 0 0 
Intangibles y otros activos de valor 148 0 0 29 0 34 67 0 

Transferencias de capital 155.321 0 8.067 18.814 1.247 1.793 71.805 3.122 

Transferencias de capital al sector público 155.321 0 8.037 15.948 1.129 1.323 63.570 3.049 

A Instituciones No Empresariales y Órganos Desconcentrados 123.894 0 4.775 0 1.059 0 63.351 3.049 
Juntas de Educación y Administrativas de Colegio 0 0 0 0 0 0 61.551 0 
FONAFIFO 0 0 3.775 0 0 0 0 0 
CONAVI 118.916 0 0 0 0 0 0 0 
Comisión Nacional de Emergencias 0 0 0 0 0 0 0 3.049 
PROMECE 0 0 0 0 0 0 1.800 0 
UCR 3.666 0 0 0 0 0 0 0 
CCSS Otros aportes 57 0 0 0 0 0 0 0 
Otros 1.255 0 1.000 0 1.059 0 0 0 

A Gobiernos Locales 26.876 0 94 3.598 70 1.323 219 0 
Resto sector público 4.551 0 3.168 12.350 0 0 0 0 

Transferencias de capital al sector privado 0 0 30 2.866 118 470 8.234 73 
Transferencias de capital al sector externo 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSACCIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Ministerio de Hacienda, Liquidación de ingresos y egresos del Presupuesto Nacional 2012. 

1/ Incluye el gasto devengado pero no pagado al 31 de diciembre de 2011. 

2/ Incluye la información de los grupos "combustibles y energía" y "Minería, manufacturas y construcción". 



Cuadro 7
 
Sector Público Descentralizado
 

Resultado de la Liquidación Presupuestaria,2012
 

Millones de colones
 

Grupo
 Institución 

Ingresos 
Presupuestados 

Ingresos 
Ejecutados 

Ejecución 
de 

ingresos 

Egresos 
Presupuestados 

Egresos 
Ejecutados 

Ejecución 
de 

egresos 

Diferencia 
Ingresos 
menos 
Egresos 

TOTAL 12.718.789 12.618.934 99% 12.718.789 10.573.181 83% 2.045.753 

Órganos Desconcentrados 1.170.778 1.132.726 97% 1.170.778 925.590 79% 207.137 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF) 

459.500 460.164 100% 459.500 431.213 94% 28.951 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 256.627 235.081 92% 256.627 172.581 67% 62.500 

Fideicomiso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 
(Fideicomiso 3045) 

37.885 37.965 100% 37.885 37.813 100% 152 

Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) 31.832 33.934 107% 31.832 28.914 91% 5.020 

Junta Administrativa del Registro Nacional 35.421 41.693 118% 35.421 28.193 80% 13.500 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 27.496 27.131 99% 27.496 24.329 88% 2.802 

Fondo Nacional de Becas (FONABE) 40.760 39.184 96% 40.760 31.607 78% 7.578 

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 24.096 27.666 115% 24.096 17.973 75% 9.693 

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS) 24.442 23.049 94% 24.442 17.210 70% 5.840 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 22.599 23.872 106% 22.599 15.177 67% 8.695 

Otros 210.121 182.986 87% 210.121 120.580 57% 62.406 

Instituciones Descentralizadas no Empresariales 3.490.825 3.596.904 103% 3.490.825 2.998.075 86% 598.829 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 2.354.756 2.411.569 102% 2.354.756 2.160.928 92% 250.641 

Universidad de Costa Rica (UCR) 229.587 224.693 98% 229.587 182.633 80% 42.060 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 139.609 135.807 97% 139.609 127.453 91% 8.354 

Superintendencia General de Telecomunicaciones (SUTEL) 107.743 104.942 97% 107.743 103.934 96% 1.008 

Universidad Nacional (UNA) 88.343 88.022 100% 88.343 74.944 85% 13.077 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 89.594 100.928 113% 89.594 72.583 81% 28.344 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 49.440 48.804 99% 49.440 37.774 76% 11.030 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 38.752 56.933 147% 38.752 33.101 85% 23.833 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) 37.781 37.327 99% 37.781 33.022 87% 4.305 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 32.827 34.247 104% 32.827 26.481 81% 7.766 

Otros 322.393 353.633 110% 322.393 145.222 45% 208.411 

Gobiernos Locales 395.820 376.104 95% 395.820 284.134 72% 91.970 

Municipalidad de San José 57.473 57.727 100% 57.473 47.109 82% 10.618 

Municipalidad de Alajuela 26.821 24.922 93% 26.821 17.743 66% 7.179 

Municipalidad de Cartago 14.945 15.397 103% 14.945 13.546 91% 1.851 

Municipalidad de Escazú 15.747 13.478 86% 15.747 12.897 82% 581 

Municipalidad de Heredia 11.807 11.380 96% 11.807 9.294 79% 2.086 



Cuadro 7 (continuación) 

Grupo
Institución 

Municipalidad de San Carlos 

Municipalidad de la Unión 

Municipalidad de Desamparados 

Municipalidad de Santa Ana 

Municipalidad de Belén 

Otros 

Empresas Públicas no Financieras 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 

Junta de Protección Socia  (JPS) 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

Fideicomiso P.H.Toro 3 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de 
Cartago (JASEC) 

Consejo Nacional de Producción (CNP) 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 
de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
 

Otros 

Instituciones Públicas Financieras 

Instituto Nacional de Seguros (INS) 

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 

Banco de Costa Rica (BCR) 

Banco Popular y Desarrollo Comunal (BPDC) 

Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 

Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) 

Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) 

Otros 

Fuente: Sistema de Información de  Planes y Presupuestos. 

Ingresos 
Presupuestados 

10.318 

8.241 

8.984 

8.217 

5.383 

227.884 

4.814.724 

1.891.255 

1.759.550 

368.059 

182.739 

130.775 

95.060 

62.289 

63.991 

50.891 

35.221 

174.894 

2.846.642 

968.109 

599.691 

314.357 

254.009 

235.980 

190.280 

61.560 

62.663 

22.967 

20.241 

116.786 

Ingresos 
Ejecutados 

10.226 

6.280 

7.812 

7.030 

5.290 

216.562 

4.515.250 

1.771.412 

1.660.331 

351.600 

175.981 

122.337 

71.165 

57.789 

57.044 

43.530 

35.478 

168.582 

2.997.950 

1.178.434 

470.819 

317.190 

259.913 

206.473 

215.736 

63.672 

118.861 

22.532 

23.417 

120.904 

Ejecución 
de 

ingresos 

99% 

76% 

87% 

86% 

98% 

95% 

94% 

94% 

94% 

96% 

96% 

94% 

75% 

93% 

89% 

86% 

101% 

96% 

105% 

122% 

79% 

101% 

102% 

87% 

113% 

103% 

190% 

98% 

116% 

104% 

Egresos 
Presupuestados 

10.318 

8.241 

8.984 

8.217 

5.383 

227.884 

4.814.724 

1.891.255 

1.759.550 

368.059 

182.739 

130.775 

95.060 

62.289 

63.991 

50.891 

35.221 

174.894 

2.846.642 

968.109 

599.691 

314.357 

254.009 

235.980 

190.280 

61.560 

62.663 

22.967 

20.241 

116.786 

Egresos 
Ejecutados 

9.212 

6.747 

6.153 

5.914 

5.155 

150.362 

4.202.383 

1.632.301 

1.625.518 

336.987 

148.630 

105.766 

71.045 

52.350 

50.607 

41.723 

31.647 

105.810 

2.162.999 

708.182 

441.615 

292.409 

217.884 

206.473 

74.492 

54.522 

42.416 

22.034 

18.855 

84.118 

Ejecución
de

egresos 

89% 

82% 

68% 

72% 

96% 

66% 

87% 

86% 

92% 

92% 

81% 

81% 

75% 

84% 

79% 

82% 

90% 

60% 

76% 

73% 

74% 

93% 

86% 

87% 

39% 

89% 

68% 

96% 

93% 

72% 

Diferencia 
Ingresos
menos
Egresos 

1.014 

-467 

1.659 

1.116 

135 

66.200 

312.866 

139.111 

34.813 

14.613 

27.351 

16.571 

120 

5.439 

6.437

1.807 

3.831

62.772
 

834.951 

470.252 

29.205 

24.781 

42.029 

0 

141.243 

9.149 

76.445 

498 

4.562 

36.786 



    

    

    

            

    

    

 

            

            

            

  

CUADRO 8
 

GOBIERNO GENERAL: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EFECTIVA 2011-2012


 En millones de colones
 

Órganos Instituciones Descentr. Gobierno General 
Gobierno Central Gobiernos Locales Gobierno General 

       Desconcentrados No Empresariales Consolidado 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

INGRESOS CORRIENTES 3.021.785 3.265.676 204.379 237.299 671.153 753.648 2.730.246 2.976.635 6.627.562 7.233.258 5.004.298 5.403.519

  Ingresos tributarios 2.766.984 3.003.230 126.313 145.395 37.227 40.924 53.521 65.554 2.984.044 3.255.103 2.984.044 3.255.103

    Impuestos sobre ingresos y utilidades 828.692 891.668 0 0 0 4.100 0 0 828.692 895.768 828.692 895.768

    Impuestos sobre la propiedad 118.648 156.594 49.399 58.280 276 283 215 215 168.538 215.372 168.538 215.372

    Impuestos sobre bienes y servicios 1.626.367 1.752.613 69.617 79.918 3.459 850 17.090 24.302 1.716.533 1.857.683 1.716.533 1.857.683

      Impuesto sobre las ventas 1.029.811 1.122.978 0 0 0 0 0 0 1.029.811 1.122.978 1.029.811 1.122.978

      Impuesto selectivo de consumo 174.428 187.863 0 0 0 0 0 0 174.428 187.863 174.428 187.863

      Otros 422.128 441.772 69.617 79.918 3.459 850 17.090 24.302 512.294 546.842 512.294 546.842

    Impuestos comercio exterior y transac. intern. 187.062 197.594 2.060 1.913 88 3.622 18.387 19.118 207.598 222.247 207.598 222.247

      Impuestos a las importaciones 146.510 152.274 0 0 88 3.607 0 0 146.598 155.881 146.598 155.881
      Impuestos a las exportaciones 3.990 3.824 0 0 0 16 0 0 3.990 3.839 3.990 3.839

      Otros 36.562 41.496 2.060 1.913 0 0 18.387 19.118 57.009 62.527 57.009 62.527

    Otros ingresos tributarios 6.214 4.761 5.237 5.285 33.403 32.069 17.830 21.918 62.684 64.033 62.684 64.033

  Contribuciones sociales 66.770 74.083 0 0 203.494 228.612 1.588.033 1.752.761 1.858.297 2.055.456 1.531.591 1.697.866

    Contribuciones a la seguridad social 66.770 74.083 0 0 0 0 1.519.354 1.656.593 8/ 1.586.124 1.730.677 1.270.767 1.389.953

           Al sistema de salud 0 0 0 0 0 0 1.064.206 1.155.352 1.064.206 1.155.352 817.653 888.779

           A sistemas de pensiones 66.770 74.083 0 0 0 0 455.148 501.242 521.918 575.325 453.115 501.174

    Otras contribuciones sociales 0 0 0 0 203.494 228.612 68.678 96.167 272.173 324.779 260.824 307.913

  Ingresos no tributarios 22.684 22.210 71.749 84.323 107.699 111.078 340.720 288.324 542.852 505.935 449.356 402.592

    Venta de bienes y servicios 9.304 7.240 57.688 66.573 75.150 82.438 99.188 106.027 241.330 262.277 241.330 262.277

      Venta de bienes 13 1 10.051 11.800 2.226 2.806 17.326 19.573 29.617 34.180 29.617 34.180

      Venta de servicios 4.063 3.954 46.153 53.197 23.034 25.916 52.231 55.665 125.481 138.731 125.481 138.731

      Derechos administrativos 5.228 3.285 1.484 1.576 49.889 53.717 29.631 30.789 86.232 89.366 86.232 89.366

    Ingresos de la propiedad 137 516 4.398 5.580 7.961 10.678 229.133 166.056 241.629 182.831 148.132 79.487

      Renta de activos financieros 137 457 2.550 3.270 7.330 8.535 139.725 163.795 149.741 176.056 56.244 72.713

      Otros 0 60 1.848 2.311 632 2.143 89.408 2.261 91.888 6.774 91.888 6.774

    Multas, sanciones, confiscaciones y remates 9.803 7.908 3.193 3.708 14.032 7.574 5.740 8.881 32.769 28.071 32.769 28.071

    Intereses moratorios 0 0 4.977 6.289 1.373 967 73 191 6.423 7.446 6.423 7.446

    Otros ingresos no tributarios 3.440 6.546 1.494 2.173 9.183 9.421 6.585 7.169 20.702 25.310 20.702 25.310

  Transferencias corrientes recibidas 165.347 166.152 6.316 7.582 322.733 373.034 747.973 869.997 1.242.369 1.416.764 39.307 47.959

     Del sector público 165.347 166.064 6.260 7.315 322.231 370.544 745.245 866.553 1.239.082 1.410.476 36.019 41.670

     Del sector privado 0 0 54 86 458 2.097 2.344 2.947 2.856 5.130 2.856 5.130

     Del sector externo 0 89 3 181 44 392 385 497 431 1.158 431 1.158 

GASTOS CORRIENTES 3.544.854 3.944.207 170.587 190.979 612.651 689.814 2.441.113 2.669.316 6.769.205 7.494.316 5.209.234 5.661.880

 Consumo 1.637.657 1.791.227 143.565 160.432 217.819 253.524 1.631.914 1.733.910 3.630.955 3.939.092 3.403.549 3.688.829

   Remuneraciones 1.511.699 1.645.222 94.193 105.912 84.408 89.872 1.208.726 1.286.780 2.899.025 3.127.787 2.671.619 2.877.524

       Sueldos y salarios 1.268.191 1.380.022 80.123 89.921 70.819 75.240 1.047.503 1.114.045 2.466.636 2.659.227 2.466.636 2.659.227

       Contribuciones sociales 243.508 265.201 14.071 15.992 13.588 14.633 161.223 172.735 8/ 432.389 468.560 204.984 218.297

    Adquisición de bienes y servicios 125.958 146.004 49.372 54.519 133.412 163.652 423.188 447.129 731.930 811.305 731.930 811.305

  Intereses 450.101 471.511 2.781 3.132 3.847 2.955 8.011 7.792 464.740 485.390 369.042 378.714

    Internos 391.600 424.516 2.781 3.132 82 662 6.006 6.143 400.468 434.452 304.771 327.775

    Externos 58.502 46.995 0 0 3.765 2.293 2.005 1.650 64.272 50.938 64.272 50.938

  Transferencias corrientes otorgadas 1.457.096 1.681.469 24.242 27.416 390.984 433.335 801.189 927.614 2.673.511 3.069.834 1.436.643 1.594.338

   Al sector público 1/ 926.289 1.104.613 16.835 19.929 312.887 364.806 78.390 86.556 8/ 1.334.400 1.575.904 97.532 100.408

   Al sector privado 527.315 572.530 7.405 7.484 67.668 68.278 722.377 840.590 1.324.765 1.488.883 1.324.765 1.488.883

       Pensiones 1/ 484.953 517.702 95 94 0 0 507.068 573.097 992.116 1.090.893 992.116 1.090.893

       Otras 42.363 54.829 7.310 7.390 67.668 68.278 215.309 267.493 332.650 397.990 332.650 397.990

   Al sector externo 3.492 4.326 3 3 10.430 251 421 468 14.345 5.047 14.345 5.047 

AHORRO DEL GOBIERNO GENERAL -523.069 -678.531 33.791 46.320 58.502 63.833 289.133 307.319 -141.643 -261.058 -204.936 -258.362 

INGRESOS DE CAPITAL 295 3.933 33.998 45.574 138.135 150.405 56.100 176.130 228.529 376.043 21.518 26.964

  Venta de ac tivos 0 0 1.117 243 29 145 23 152 1.169 540 1.169 540

 Edificios e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          Terrenos 0 0 0 0 0 145 0 138 0 283 0 283

          Maquinaria y equipo 0 0 295 122 29 0 23 14 347 136 347 136

          Intangibles y Otros 0 0 822 121 0 0 0 0 822 121 822 121 



Gobierno Central Gobiernos Locales 
Órganos 

       Desconcentrados 

Instituciones Descentr. 

No Empresariales 
Gobierno General 

Gobierno General 

Consolidado 

2011 2012

18.306 20.692

2011 2012 

  Recuperación de préstamos y otras 2/ 0 0 

2011 2012 

39 69 

2011 2012 

5.845 7.200 

2011 2012 

52.056 73.798 

2011 2012 

57.940 81.067 

  Transferencias de capital 0 3.849 32.826 45.243 132.262 142.986 4.018 102.177 169.106 294.255 1.729 5.551

       De sector público 

       De sector privado 

       De sector externo 

 Otros ingresos de capital 

0 

0 

0 

295 

0 

0 

3.849 

85 

32.553 

16 

258 

16 

44.731 

26 

486 

20 

131.071 

976 

214 

0 

142.000 

986 

0 

74 

4.018 

0 

0 

3 

102.177 

0 

0 

3 

167.642 

993 

472 

314 

288.908 

1.012 

4.334 

181 

264 204

993 1.012

472 4.334

314 181 

GASTOS DE CAPITAL 294.729 344.898 71.589 90.315 156.875 194.850 79.064 190.189 602.256 820.252 400.090 513.600

  Formación de capital 34.482 36.594 58.094 71.166 57.069 56.544 22.850 35.538 172.495 199.842 172.495 199.842

  Adquisición de ac tivos 30.252 27.397 10.846 14.311 22.677 14.976 47.869 49.554 111.644 106.238 111.644 106.238

 Edificios e instalaciones 

          Terrenos 

          Maquinaria y equipo 

          Intangibles y otros 

  Transferencias de capital 

623 

6.443 

22.452 

735 

229.995 

350 

760 

24.877 

1.410 

280.908 

0 

1.121 

9.652 

73 

2.648 

950 

3.095 

10.058 

207 

4.838 

821 

12.465 

9.194 

197 

77.129 

34 

6.626 

7.724 

592 

123.330 

214 

4.539 

42.607 

509 

8.345 

641 

6.783 

41.484 

646 

105.096 

1.658 

24.567 

83.905 

1.514 

318.117 

1.976 

17.264 

84.144 

2.854 

514.172 

1.658 1.976

24.567 17.264

83.905 84.144

1.514 2.854

115.951 207.520

       A sector público 

       A sector privado 

       A sector externo 

TRANSACCIONES FINANCIERAS 

219.274 

10.721 

0 

0 

266.782 

14.126 

0 

0 

1.127 

1.522 

0 

1 

1.572 

3.266 

0 

0 

76.680 

449 

0 

7.433 

108.416 

413 

14.501 

9.383 

2.073 

6.273 

0 

149.002 

99.990 

5.107 

0 

131.808 

299.153 

18.964 

0 

156.435 

476.759 

22.912 

14.501 

141.191 

96.986 170.107

18.964 22.912

0 14.501 

25.817 24.689

 Concesión de préstamos 

  Adquisición de valores y otros 3/ 

CUENTAS ESPECIALES 4/ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

91 

0 

0 

254 

7.433 

0 

350 

9.383 

0 

80 

17.140 

131.862 

0 

12.725 

119.083 

0 

24.573 

131.862 

441 

22.108 

119.083 

334 

23.066 19.891

2.751 4.798 

441 334 

INGRESOS TOTALES 

GASTOS TOTALES 

DEFICIT ( - ) O SUPERAVIT ( + ) FINANCIERO 

3.022.080 

3.839.583 

-817.503 

3.269.609 

4.289.105 

-1.019.496 

238.377 

242.267 

-3.890 

282.874 

281.548 

1.326 

809.288 

777.309 

31.979 

904.053 

894.127 

9.926 

2.786.346 

2.669.179 

117.167 

3.152.765 

2.991.312 

161.453 

6.856.092 

7.528.338 

-672.246 

7.609.301 

8.456.093 

-846.792 

5.025.815 5.430.483 

5.635.582 6.200.503 

-609.766 -770.020

      (Consolidado Gobierno General) 

FINANCIAMIENTO NETO 

270.239 

817.503 

257.157 

1.019.496 

-21.268 

3.890 

-17.073 

-1.326 

-77.989 

-31.979 

-99.531 

-9.926 

-780.748 

-117.167 

-910.574 

-161.453 

-609.766 

672.246 

-770.020 

846.792 

-609.766 -770.020 

609.766 812.033 

CRÉDITO NETO 5/ 

RESTO DE FINANCIAMIENTO 

   Financiamiento crédito interno 

612.438 

205.065 

1.945.436 

1.528.124 

-508.628 

2.308.401 

7.181 

-3.291 

12.071 

6.980 

-8.305 

9.741 

-15.888 

-16.092 

0 

-15.919 

5.993 

0 

-7.713 

-109.454 

0 

-6.603 

-154.849 

159 

596.018 

76.228 

1.957.507 

1.512.581 

-665.789 

2.318.301 

509.728 1.522.961 

100.038 -752.941

1.676.948 2.201.799

    Préstamos y otros 

    Colocación de valores 

   Financiamiento crédito externo 

0 

1.945.436 

48.599 

0 

2.308.401 

516.528 

12.071 

0 

0 

9.741 

0 

0 

0 

0 

6.102 

0 

0 

3.868 

0 

0 

0 

159 

0 

0 

12.071 

1.945.436 

54.700 

9.901 

2.308.401 

520.396 

10.564 7.684 

1.666.384 2.194.115

54.700 520.396

    Préstamos y otros 

    Colocación de valores 

   Recursos de vigencias anteriores 

48.599 

0 

0 

16.268 

500.260 

150 

0 

0 

83.740 

0 

0 

82.489 

6.102 

0 

221.468 

3.868 

0 

214.712 

0 

0 

333.246 

0 

0 

443.980 

54.700 

0 

638.454 

20.136 

500.260 

741.331 

54.700 20.136 

0 500.260

638.454 8/ 741.331 8/

   Recursos de emisión monetaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Amor tización de deuda 1.381.597 1.296.805 4.890 2.762 21.990 19.787 7.713 6.762 1.416.190 1.326.117 1.221.920 1.199.234

      Interna 1.223.048 1.140.933 4.890 2.762 518 770 411 425 1.228.867 1.144.889 1.034.598 1.018.006

         Títulos valores 

          Préstamos y otros 6/ 

      Externa 

1.068.184 

154.864 

158.548 

1.008.008 

132.925 

155.873 

0 

4.890 

0 

0 

2.762 

0 

0 

518 

21.472 

0 

770 

19.018 

0 

411 

7.302 

0 

425 

6.338 

1.068.184 

160.683 

187.322 

1.008.008 

136.881 

181.228 

1.030.138 949.052

4.460 68.955

187.322 181.228

         Títulos valores 

          Préstamos y otros 

   Otro financiamiento 7/ 

125.258 

33.291 

205.065 

127.138 

28.735 

-508.778 

0 

0 

-87.030 

0 

0 

-90.794 

0 

21.472 

-237.560 

0 

19.018 

-208.718 

0 

7.302 

-442.700 

0 

6.338 

-598.829 

125.258 

62.065 

-562.226 

127.138 

54.090 

-1.407.120 

125.258 127.138

62.065 54.090

-538.416 8/ -1.494.272 8/
  

 1/ Cuota del Gobierno a la CCSS por pensionados, se incluye en Sector Público.


 2/ Recuperación de préstamos y Recuperación y anticipos por obras de utilidad pública.


 3/ Adquisición de valores y Adquisición de otros activos financieros.


 4/ Sumas sin asignación presupuestaria y gastos confidenciales.


 5/ Financiamiento de crédito menos amortización de deuda.


 6/ Se incluyen en el Gobierno Central pagos a la CCSS según convenios, reflejados en amo

 7/ Residuo; corresponde al superávit (-) o déficit (+) general del período.  Acumula los Rec

 8/ No consolidado. En las Instituciones Descentralizadas no Empresariales, se indica por e

rtización de 

ursos de Vige

l caso de con

títulos valores

ncias Anteriores.


tribuciones so

 en la liquida

ciales entre 

ción.


seguros de la CCSS.
 

CUADRO 8 (continuación) 



    

    

    

     

    

    

        

       

       

CUADRO 9
 

SECTOR PUBLICO: EJECUCION PRESUPUESTARIA EFECTIVA 2011 - 2012


 En millones de colones
 

Gobierno General Empresas Públicas Sector Público Instituciones Públicas 
Sector Público 

Consolidado No Financieras No Financiero Financieras 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

INGRESOS CORRIENTES 5.004.298 9/ 5.403.519 9/ [ 3.462.608 ] [ 3.684.393 ] 3.472.706 9/ 5.403.519 9/ [ 1.626.482 ] [ 1.903.299 ] 5.004.298 9/ 5.403.519 9/

  Ingresos tributarios 2.984.044 3.255.103 [ 6 ] [ 6 ] 2.984.044 3.255.103 [ 93 ] [ 0 ] 2.984.044 3.255.103

    Impuestos sobre ingresos y utilidades 828.692 895.768 [ 0 ] [ 0 ] 828.692 895.768 [ 0 ] [ 0 ] 828.692 895.768

    Impuestos sobre la propiedad 168.538 215.372 [ 0 ] [ 0 ] 168.538 215.372 [ 0 ] [ 0 ] 168.538 215.372

    Impuestos sobre bienes y servicios 1.716.533 1.857.683 [ 0 ] [ 0 ] 1.716.533 1.857.683 [ 0 ] [ 0 ] 1.716.533 1.857.683

      Impuesto sobre las ventas 1.029.811 1.122.978 [ 0 ] [ 0 ] 1.029.811 1.122.978 [ 0 ] [ 0 ] 1.029.811 1.122.978

      Impuesto selectivo de consumo 174.428 187.863 [ 0 ] [ 0 ] 174.428 187.863 [ 0 ] [ 0 ] 174.428 187.863

      Otros 512.294 546.842 [ 0 ] [ 0 ] 512.294 546.842 [ 0 ] [ 0 ] 512.294 546.842

    Impuestos comercio exterior y transac. intern. 207.598 222.247 [ 0 ] [ 0 ] 207.598 222.247 [ 0 ] [ 0 ] 207.598 222.247

      Impuestos a las importaciones 146.598 155.881 [ 0 ] [ 0 ] 146.598 155.881 [ 0 ] [ 0 ] 146.598 155.881

      Impuestos a las exportaciones 3.990 3.839 [ 0 ] [ 0 ] 3.990 3.839 [ 0 ] [ 0 ] 3.990 3.839

      Otros 57.009 62.527 [ 0 ] [ 0 ] 57.009 62.527 [ 0 ] [ 0 ] 57.009 62.527

    Otros ingresos tributarios 62.684 64.033 [ 6 ] [ 6 ] 62.684 64.033 [ 93 ] [ 0 ] 62.684 64.033

  Contribuciones sociales 1.531.591 1.697.866 [ 0 ] [ 0 ] 0 1.697.866 [ 0 ] [ 0 ] 1.531.591 1.697.866

    Contribuciones a la seguridad social 1.270.767 1.389.953 [ 0 ] [ 0 ] 1.270.767 1.389.953 [ 0 ] [ 0 ] 1.270.767 1.389.953

        Al sistema de salud 817.653 888.779 [ 0 ] [ 0 ] 817.653 888.779 [ 0 ] [ 0 ] 817.653 888.779

        A sistemas de pensiones 453.115 501.174 [ 0 ] [ 0 ] 453.115 501.174 [ 0 ] [ 0 ] 453.115 501.174

    Otras contribuciones sociales 260.824 307.913 [ 0 ] [ 0 ] 260.824 307.913 [ 0 ] [ 0 ] 260.824 307.913

  Ingresos no tributarios 449.356 402.592 [ 3.451.734 ] [ 3.672.415 ] 449.356 402.592 [ 1.593.682 ] [ 1.857.141 ] 449.356 402.592

    Venta de bienes y servicios 241.330 262.277 [ 3.412.869 ] [ 3.626.679 ] 241.330 262.277 [ 680.512 ] [ 787.471 ] 241.330 262.277

      Venta de bienes 29.617 34.180 [ 2.530.708 ] [ 2.624.531 ] 29.617 34.180 [ 14.282 ] [ 16.307 ] 29.617 34.180

      Venta de servicios 125.481 138.731 [ 875.237 ] [ 992.717 ] 125.481 138.731 [ 666.230 ] [ 771.164 ] 125.481 138.731

      Derechos administrativos 86.232 89.366 [ 6.924 ] [ 9.431 ] 86.232 89.366 [ 0 ] [ 0 ] 86.232 89.366

    Ingresos de la propiedad 148.132 79.487 [ 17.777 ] [ 17.379 ] 148.132 79.487 [ 843.878 ] [ 995.374 ] 148.132 79.487

      Renta de activos financieros 56.244 72.713 [ 17.769 ] [ 16.995 ] 56.244 72.713 [ 840.709 ] [ 992.300 ] 56.244 72.713

      Otros 91.888 6.774 [ 8 ] [ 383 ] 91.888 6.774 [ 3.170 ] [ 3.074 ] 91.888 6.774

    Multas, sanciones, confiscaciones y remates 32.769 28.071 [ 3.696 ] [ 4.358 ] 32.769 28.071 [ 261 ] [ 343 ] 32.769 28.071

    Intereses moratorios 6.423 7.446 [ 8 ] [ 2 ] 6.423 7.446 [ 127 ] [ 96 ] 6.423 7.446

    Otros ingresos no tributarios 20.702 25.310 [ 17.384 ] [ 23.998 ] 20.702 25.310 [ 68.904 ] [ 73.858 ] 20.702 25.310

  Transferencias corrientes recibidas 39.307 47.959 [ 10.869 ] [ 11.972 ] 39.307 47.959 [ 32.707 ] [ 46.157 ] 39.307 47.959

       De sector público 1/ 36.019 41.670 [ 10.807 ] [ 11.936 ] 36.019 41.670 [ 28.186 ] [ 40.984 ] 36.019 41.670

       De sector privado 2.856 5.130 [ 1 ] [ 31 ] 2.856 5.130 [ 4.521 ] [ 5.173 ] 2.856 5.130

       De sector externo 431 1.158 [ 60 ] [ 5 ] 431 1.158 [ 0 ] [ 0 ] 431 1.158 

GASTOS CORRIENTES 5.209.234 9/ 5.661.880 9/ [ 3.082.946 ] [ 3.220.623 ] 5.209.234 9/ 5.661.880 9/ [ 1.463.257 ] [ 1.717.762 ] 5.209.234 9/ 5.661.880 9/

 Consumo 3.403.549 3.688.829 [ 2.680.612 ] [ 2.755.820 ] 3.403.549 3.688.829 [ 962.675 ] [ 1.066.696 ] 3.403.549 3.688.829

   Remuneraciones 2.671.619 2.877.524 [ 409.017 ] [ 440.994 ] 2.671.619 2.877.524 [ 361.142 ] [ 408.908 ] 2.671.619 2.877.524

       Sueldos y salarios 2.466.636 2.659.227 [ 312.029 ] [ 336.568 ] 2.466.636 2.659.227 [ 270.720 ] [ 298.002 ] 2.466.636 2.659.227

       Contribuciones sociales 204.984 218.297 [ 96.988 ] [ 104.426 ] 204.984 218.297 [ 90.422 ] [ 110.906 ] 204.984 218.297

    Adquisición de bienes y servicios 731.930 811.305 [ 2.271.595 ] [ 2.314.826 ] 731.930 811.305 [ 601.533 ] [ 657.788 ] 731.930 811.305

  Intereses 369.042 378.714 [ 110.720 ] [ 147.338 ] 369.042 378.714 [ 374.364 ] [ 494.792 ] 369.042 378.714

    Internos 304.771 327.775 [ 58.321 ] [ 70.579 ] 304.771 327.775 [ 362.278 ] [ 478.988 ] 304.771 327.775

    Externos 64.272 50.938 [ 52.399 ] [ 76.759 ] 64.272 50.938 [ 12.086 ] [ 15.804 ] 64.272 50.938

  Transferencias corrientes otorgadas 1.436.643 1.594.338 [ 291.613 ] [ 317.465 ] 1.436.643 1.594.338 [ 126.218 ] [ 156.273 ] 1.436.643 1.594.338

   Al sector público 97.532 100.408 [ 153.267 ] [ 156.636 ] 97.532 100.408 [ 106.695 ] [ 119.416 ] 97.532 100.408

   Al sector privado 1.324.765 1.488.883 [ 133.018 ] [ 152.790 ] 1.324.765 1.488.883 [ 19.386 ] [ 36.730 ] 1.324.765 1.488.883

       Pensiones 992.116 1.090.893 [ 0 ] [ 25 ] 992.116 1.090.893 [ 0 ] [ 596 ] 992.116 1.090.893

       Otras 332.650 397.990 [ 133.018 ] [ 152.766 ] 332.650 397.990 [ 19.386 ] [ 36.135 ] 332.650 397.990

   Al sector externo 14.345 5.047 [ 5.328 ] [ 8.039 ] 14.345 5.047 [ 138 ] [ 127 ] 14.345 5.047 

AHORRO DEL GOBIERNO GENERAL -204.936 -258.362 0 0 -204.936 -258.362 0 0 -204.936 -258.362 

AHORRO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 0 0 379.662 463.770 379.662 463.770 163.225 185.537 542.887 649.307 

AHORRO DEL SECTOR PUBLICO -204.936 -258.362 379.662 463.770 174.726 205.408 163.225 185.537 337.951 390.945 

INGRESOS DE CAPITAL 21.518 26.964 16.040 13.054 36.993 39.424 306.201 366.508 215.208 200.413

  Venta de activos 1.169 540 52 2.823 1.221 3.363 906 7.401 2.127 10.764

 Edificios e instalaciones 0 0 0 0 0 0 37 229 37 229

          Terrenos 0 283 23 598 23 881 843 24 867 905

          Maquinaria y equipo 347 136 0 0 347 136 25 262 372 398

          Intangibles y Otros 822 121 29 2.225 850 2.346 0 6.886 850 9.232 



    

    

  

CUADRO 9 (continuación) 

Gobierno General Empresas Públicas Sector Público Instituciones Públicas 
Sector Público 

Consolidado No Financieras No Financiero Financieras 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

  Recuperación de préstamos y otros 2/ 18.306 20.692 1.986 2.102 19.727 22.200 166.835 241.624 58.576 58.305

  Transferencias de capital 1.729 5.551 11.959 7.604 13.687 13.155 121.217 100.258 134.904 113.413

       De sector público 1/ 264 204 11.959 7.604 12.223 7.809 121.217 100.258 133.440 108.067

       De sector privado 993 1.012 0 0 993 1.012 0 0 993 1.012

       De sector externo 472 4.334 0 0 472 4.334 0 0 472 4.334

 Otros ingresos de capital 314 181 2.043 525 2.357 706 17.244 17.225 19.601 17.931 

GASTOS DE CAPITAL 400.090 513.600 692.277 719.552 1.092.367 1.233.152 133.617 121.072 1.225.984 1.354.224

  Formación de capital 172.495 199.842 460.107 545.123 632.602 744.965 11.282 13.801 643.884 758.766

  Adquisición de activos 111.644 106.238 231.989 173.594 343.633 279.832 32.172 37.330 375.805 317.163

 Edificios e instalaciones 1.658 1.976 90 0 1.748 1.976 0 0 1.748 1.976

          Terrenos 24.567 17.264 4.906 3.664 29.473 20.928 262 0 29.735 20.928

          Maquinaria y equipo 83.905 84.144 218.125 167.487 302.030 251.631 31.888 37.309 333.918 288.940

          Intangibles y otros 1.514 2.854 8.868 2.442 10.382 5.296 22 22 10.404 5.318

  Transferencias de capital 115.951 207.520 182 836 116.132 208.355 90.163 69.941 206.295 278.296

       A sector público 96.986 170.107 182 836 97.168 170.943 20.090 8.052 117.258 178.994

       A sector privado 18.964 22.912 0 0 18.964 22.912 70.073 61.889 89.037 84.800

       A sector externo 0 14.501 0 0 0 14.501 0 0 0 14.501 

TRANSACCIONES FINANCIERAS 3/ 25.817 24.689 33.013 28.937 51.779 30.367 404.236 313.729 176.338 98.096

 Concesión de préstamos 23.066 19.891 2.504 21.907 25.570 22.458 57.130 56.418 82.700 78.876

  Adquisición de valores y otros 4/ 2.751 4.798 30.509 7.030 26.209 7.908 347.106 257.312 93.638 19.220 

CUENTAS ESPECIALES 5/ 441 334 0 0 441 334 0 0 441 334 

INGRESOS TOTALES 6/ 5.025.815 5.430.483 3.478.648 3.697.447 NA NA 1.932.683 2.269.807 NA NA 

GASTOS TOTALES 3/ 6/ 5.635.582 6.200.503 3.808.236 3.969.112 NA NA 2.001.110 2.152.563 NA NA 

DEFICIT ( - ) O SUPERAVIT ( + ) FINANCIERO -609.766 -770.020 -329.588 -271.665 -932.868 -1.019.020 -68.427 117.244 -849.603 -861.296 

FINANCIAMIENTO NETO 609.766 770.020 329.588 271.665 932.868 1.019.020 68.427 -117.244 849.603 861.296 

CRÉDITO NETO 7/ 509.728 1.533.688 300.132 263.839 802.901 1.774.863 4.724 4.867 655.934 1.739.249 

RESTO DE FINANCIAMIENTO 100.038 -763.669 29.456 7.826 129.967 -755.843 63.702 -122.110 193.669 -877.953

   Financiamiento crédito interno 1.676.948 2.201.799 166.317 288.000 1.835.175 2.466.540 13.578 15.303 1.569.076 2.235.843

    Préstamos y otros 10.564 7.684 36.175 137.496 45.701 125.840 13.578 15.303 59.279 141.143 

Colocación de valores 1.666.384 2.194.115 130.142 150.503 1.789.474 2.340.700 0 0 1.509.797 2.094.700

   Financiamiento crédito externo 54.700 520.396 230.949 209.111 285.650 729.507 0 0 285.650 729.507

     Préstamos y otros 54.700 20.136 158.416 79.873 213.117 100.009 0 0 213.117 100.009 

Colocación de valores 0 500.260 72.533 129.238 72.533 629.498 0 0 72.533 629.498

   Recursos de vigencias anteriores 638.454 741.331 389.373 320.692 1.027.827 1.062.022 612.533 566.605 1.640.360 1.628.627

   Recursos de emisión monetaria 0 0 0 0 0 0 111.855 146.235 111.855 146.235

   Amor tización de deuda 1.221.920 1.188.507 97.134 233.271 1.317.924 1.421.185 8.853 10.436 1.198.791 1.226.102

      Interna 1.034.598 1.003.814 15.821 49.121 1.049.289 1.052.342 8.853 10.436 930.156 857.258

         Títulos valores 1.030.138 1.001.249 7.996 2.021 1.037.569 1.003.270 0 0 909.583 797.751

          Préstamos y otros 4.460 2.565 7.825 47.100 11.720 49.071 8.853 10.436 20.573 59.507

      Externa 187.322 184.693 81.313 184.150 268.635 368.843 0 0 268.635 368.843

         Títulos valores 125.258 127.138 0 0 125.258 127.138 0 0 125.258 127.138

          Préstamos y otros 62.065 57.555 81.313 184.150 143.377 241.706 0 0 143.377 241.706

   Otro financiamiento 8/ -538.416 -1.504.999 -359.918 -312.866 -897.860 -1.817.865 -660.686 -834.951 -1.558.546 -2.652.816

 1/ Transferencia recibida por Banhvi de Fodesaf y Gobierno se reclasifica de corriente a de capital.


 2/ Recuperación de préstamos y Recuperación y anticipos por obras de utilidad pública.


 3/ La amortización de deuda se anota en las categorías de financiamiento.


 4/ Adquisición de valores y Adquisición de otros activos financieros.


 5/ Sumas sin asignación presupuestaria y gastos confidenciales.


 6/ Por metodología no se calculan para Sector Público y Sector Público No Financiero. 


 7/ Financiamiento de crédito menos amortización de deuda.


 8/ Residuo; corresponde al superávit (-) o déficit (+) general del período.  Acumula los Recursos de Vigencias Anteriores.


 9/ Consolidado a nivel de Gobierno General. Por metodología no se agregan las Empresas Públicas a Gobierno General en la cuenta corriente.
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Área Número informe Nombre Institución 

ÁREA    FISC.    SERV.  
AMBIENTALES Y ENERGÍA 

DFOE-AE-IF-01-2012 

DFOE-AE-IF-02-2012 

DFOE-AE-IF-03-2012 

DFOE-AE-IF-04-2012 

DFOE-AE-IF-05-2012 

DFOE-AE-IF-06-2012 

DFOE-AE-IF-07-2012 

DFOE-AE-IF-08-2012 

DFOE-AE-IF-09-2012 

DFOE-AE-IF-10-2012 

DFOE-AE-IF-11-2012 

Evaluación acerca de los desafíos del estado 
costarricense en el diseño de un nuevo modelo de 
generación y comercialización de energía eléctrica a 
nivel nacional y regional. 

Auditoría Financiera en el Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones sobre las cuentas de 
Propiedad, Planta y Equipo y Gastos por 
depreciación, del ejercicio económico 2011. 

Auditoría Operativa sobre la capacidad operativa y el 
desempeño de la red de líneas de alta tensión del 
ICE 

Auditoría de Carácter Especial sobre los procesos de 
control y cierre de la ejecución contractual en el 
Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados. 

Auditoría de Carácter Especial acerca de la captación 
y aplicación de los recursos tarifarios efectuada en la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A. (ESPH 
S.A.) 

Auditoria de Carácter Especial acerca del avance en 
el cronograma para la implementación del Plan 
Nacional de Desarrollo Urbano. 

Auditoría Operativa acerca de la eficacia y eficiencia 
de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para 
garantizar la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua potable. 

Auditoría Operativa acerca de la eficacia y eficiencia 
del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados para garantizar la prestación del 
servicio de abastecimiento de agua potable. 

Auditoría de Carácter Especial acerca de la 
razonabilidad del avance en el suministro de 
información por parte de la Dirección de Geología y 
Minas del MINAET para los planes reguladores 
cantonales. 

Auditoría de Carácter Especial acerca de la auditoría 
interna del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 
Riego y Avenamiento (SENARA). 

Auditoría Financiera en el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados. 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(ARESEP), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Junta Adm. 
del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET) 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET) 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA) 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) 

ÁREA FISC. SERVICIOS 
DESARROLLO LOCAL 

DFOE-DL-IF-01-2012 

DFOE-DL-IF-02-2012 

DFOE-DL-IF-03-2012 

Auditoría de Carácter Especial sobre el control sobre 
el uso de la terminal de autobuses conocida como 
FECOSA a cargo de la Municipalidad de Alajuela. 

Ejecución y evaluación física y presupuestaria del 
sector municipal del periodo 2011. 

Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2011 

Municipalidad de Alajuela 

Todas las Municipalidades 

Todas las Municipalidades 

ANEXO 1
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 


INFORMES DE AUDITORÍA EMITIDOS
 

2012
 

A-3
 



ANEXO 1 (continuación) 

Área Número informe Nombre Institución 

Auditoría de Carácter Especial acerca de los 

DFOE-DL-IF-04-2012 
resultados del Proyecto de Fortalecimiento de las 
Capacidades Municipales para la Planificación del 
Desarrollo Humano Local. 

42 municipalidades 

DFOE-DL-IF-05-2012 
Auditoría de Carácter Especial sobre la gestión de 
cobro en la Municipalidad de Liberia. 

Municipalidad de Liberia 

DFOE-DL-IF-06-2012 
Auditoría de Carácter Especial referente al sistema 
contable de la Municipalidad de Liberia. 

Municipalidad de Liberia 

Auditoría de Carácter Especial sobre el sistema de 

DFOE-DL-IF-07-2012 
control interno financiero en la Federación de 
Municipalidades de la Región Sur de la Provincia de 
Puntarenas (FEDEMSUR). 

Federación de Municipalidades del Sur (FEDEMSUR) 

DFOE-DL-IF-08-2012 

Auditoría de Carácter Especial relacionada con la 
efectividad de los controles asociados al cierre de la 
ejecución contractual en la Municipalidad de San 
José. 

Municipalidad de San José 

Auditoría de Carácter Especial acerca del sistema de 
DFOE-DL-IF-09-2012 control interno financiero de la Municipalidad de 

Parrita 
Municipalidades de Parrita 

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
DFOE-DL-IF-10-2012 relacionados con la ejecución presupuestaria en la 

Municipalidad de Tibás. 
Municipalidad Tibás 

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
DFOE-DL-IF-11-2012 relacionados con la ejecución presupuestaria en la 

Municipalidad de Liberia. 
Municipalidad de Liberia 

DFOE-DL-IF-12-2012 
Auditoría de Carácter Especial sobre la actividad de 
la auditoría interna en el sector municipal. 

No aplica 

Auditoría de Carácter Especial acerca de debilidades 

DFOE-DL-IF-13-2012 
en la calidad de la información contenida en las 
bases de datos de cobros de tributos en la 
Municipalidad de Heredia. 

Municipalidad de Heredia 

DFOE-DL-IF-14-2012 

Auditoría de Carácter Especial sobre debilidades en 
la calidad de la información contenida en las bases 
de datos de cobros de tributos en la Municipalidad 
de San Carlos. 

Municipalidad de San Carlos. 

DFOE-DL-IF-15-2012 
Auditoría de Carácter Especial acerca del sistema 
contable de la Municipalidad de León Cortés 

Municipalidad de León Cortés. 

Auditoría de Carácter Especial acerca del sistema de 
DFOE-DL-IF-16-2012 control interno financiero de la Municipalidad de 

Matina. 
Municipalidad de Matina 

Auditoría de Carácter Especial acerca del sistema de 
DFOE-DL-IF-17-2012 control interno financiero en la Municipalidad de 

Golfito. 
Municipalidad de Golfito 

Auditoría de Carácter Especial sobre la ejecución de 

DFOE-DL-IF-18-2012 
proyectos comunales financiados con recursos 
transferidos por la Dirección Nacional de Desarrollo 
de la Comunidad (DINADECO). 

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO) 
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ANEXO 1 (continuación) 

Área Número informe Nombre Institución 

DFOE-DL-IF-19-2012 
Auditoría de Carácter Especial acerca del sistema 
contable de la Municipalidad de Cartago. 

Municipalidad de Cartago 

DFOE-DL-IF-20-2012 
Auditoría de Carácter Especial acerca del sistema 
contable de la Municipalidad de Paraíso. 

Municipalidad de Paraíso 

DFOE-DL-IF-21-2012 
Auditoría de Carácter Especial acerca del sistema 
contable de la Municipalidad de Atenas. 

Municipalidad de Atenas 

DFOE-DL-IF-22-2012 
Auditoría de Carácter Especial acerca del sistema 
contable de la Municipalidad de Osa. 

Municipalidad de Osa 

DFOE-DL-IF-23-2012 
Auditoría de Carácter Especial acerca del sistema 
contable de la Municipalidad de Hojancha 

Municipalidad de Hojancha 

DFOE-DL-IF-24-2012 
Auditoría de Carácter Especial acerca del sistema 
contable de la Municipalidad de Puntarenas. 

Municipalidad de Puntarenas 

DFOE-DL-IF-25-2012 
Auditoría de Carácter Especial sobre el sistema de 
control interno financiero en la Municipalidad de 
Aguirre. 

Municipalidad de Aguirre 

DFOE-DL-IF-26-2012 
Auditoría de Carácter Especial sobre algunos 
aspectos que inciden en la problemática financiera 
de la Municipalidad de Aguirre. 

Municipalidad de Aguirre 

DFOE-DL-IF-27-2012 
Auditoría Operativa sobre la eficacia de la gestión 
tributaria de la Municipalidad de Desamparados. 

Municipalidad de Desamparados 

DFOE-DL-IF-28-2012 

Auditoría de Carácter Especial acerca de la 
administración del complejo deportivo y recreativo 
Villa Olímpica José Figueres Ferrer por parte de la 
Municipalidad de Desamparados. 

Municipalidad de Desamparados 

DFOE-DL-IF-29-2012 
Auditoría de Carácter Especial sobre el sistema de 
control interno financiero en la Municipalidad de 
Garabito. 

Municipalidad de Garabito 

ÁREA FISC. DE SERVICIOS 
ECONÓMICOS 

DFOE-EC-IF-01-2012 
Auditoría Financiera en el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social sobre la ejecución presupuestaria 
del ejercicio económico 2011. 

Ministerio de Trabajo y  Seguridad Social (MTSS) 

DFOE-EC-IF-02-2012 
Auditoría de Carácter Especial sobre las acciones 
desarrolladas por el Instituto Nacional de Seguros 
para enfrentar la cobertura del mercado de seguros. 

Instituto Nacional de Seguros  (INS) 

DFOE-EC-IF-03-2012 

Auditoría de Carácter Especial efectuada en el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
relacionado con la Rectoría ejercida por ese 
ministerio en el sector de la PYME. 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)
 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT)
 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
 

DFOE-EC-IF-04-2012 

Auditoría de Carácter Especial sobre la 
Administración de los recursos financieros del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 
Costarricense de Seguro Social por parte de la 
Gerencia de Pensiones de esa Institución. 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

A-5 



ANEXO 1 (continuación) 

Área Número informe Nombre Institución 

DFOE-EC-IF-05-2012 

Auditoría de Carácter Especial relacionado con la 
eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos 
del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa (PROPYME). 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

DFOE-EC-IF-06-2012 

Auditoría de Carácter Especial relacionada con la 
eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos 
del Fondo Especial para el Desarrollo de las micros, 
pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME). 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) 

DFOE-EC-IF-07-2012 

Auditoría de Carácter Especial sobre los resultados 
del estudio efectuado en el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), relacionado con el proceso de 
planificación institucional. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Auditoría de Carácter Especial sobre el Plan de 

DFOE-EC-IF-08-2012 
continuidad de los sistemas de información que 
soportan las actividades sustantivas del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

DFOE-EC-IF-09-2012 
Auditoría Operativa sobre la economicidad de la 
gestión de Insurance Servicios 

Instituto Nacional de Seguros (INS) 

Auditoría Operativa informe complementario dirigido 

DFOE-EC-IF-10-2012 
al Instituto Nacional de Seguros (INS) sobre la 
economicidad en la gestión de los servicios que le 
presta Insurance S.A. 

Instituto Nacional de Seguros (INS) 

Auditoría de Carácter Especial sobre la gestión del 
Banco popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) 

DFOE-EC-IF-11-2012 proyecto Core System por parte del Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal. 

DFOE-EC-IF-12-2012 
Auditoria Coordinada al Plan Agro 2003-2015 para 
la Agricultura y la Vida Rural de las Américas. 

Ministerio de Agricultura y  Ganadería (MAG) 

DFOE-EC-IF-13-2012 

Auditoría de Carácter Especial sobre el proceso de 
fijación de cánones y la definición de metodologías 
tarifarias en la actividad transporte (modalidad 
autobús) en la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP). 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP) 

Auditoría de Carácter Especial efectuada en 

DFOE-EC-IF-14-2012 
INCOPESCA, relacionada con el cumplimiento de sus 
funciones en materia de conservación del recurso 
marino. 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
(INCOPESCA) 

DFOE-EC-IF-15-2012 

Auditoría de Carácter Especial sobre el cumplimiento 
de requerimientos relacionados con la adquisición de 
licencias de software en el Banco Central de Costa 
Rica (BCCR). 

Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

Auditoría de Carácter Especial sobre la actividad de 
DFOE-EC-IF-16-2012 la auditoría interna del Banco Crédito Agrícola de 

Cartago (BCAC). 
Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) 

Auditoría Financiera efectuada en la Dirección 

DFOE-EC-IF-17-2012 
Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social para el ejercicio 
económico 2011. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

Auditoria de Carácter Especial relativa al estado, uso 
DFOE-EC-IF-18-2012 y resguardo de las plantas de procesamiento y 

propiedades del Consejo Nacional de Producción. 
Consejo Nacional de Producción (CNP) 

DFOE-EC-IF-19-2012 

Auditoría de Carácter Especial sobre las acciones 
adoptadas por el Poder Judicial en relación con la 
situación actuarial del Fondo de Jubilaciones y 

Poder Judicial 

Pensiones. 
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ANEXO 1 (continuación) 

Área Número informe Nombre	 Institución 

DFOE-EC-IF-20-2012	 
Auditoría de Carácter Especial sobre 
administración de los recursos financieros de 
Corporación Hortícola Nacional (CHN). 

la 
la Corporación Hortícola Nacional (CHN) 

ÁREA FISC. SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

DFOE-IFR-IF-01-2012 

DFOE-IFR-IF-02-2012 

DFOE-IFR-IF-03-2012 

DFOE-IFR-IF-04-2012 

DFOE-IFR-IF-05-2012 

DFOE-IFR-IF-06-2012 

DFOE-IFR-IF-07-2012 

DFOE-IFR-IF-08-2012 

DFOE-IFR-IF-09-2012 

DFOE-IFR-IF-10-2012 

DFOE-IFR-IF-11-2012 

Auditoría de Carácter Especial realizada en el 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sobre la 
gestión de ese instituto en la implementación de las 
Plataformas Integradas de Acceso Multiservicio 
(IMAP). 

Auditoría de Carácter Especial sobre la ejecución del 
contrato de concesión en el Aeropuerto 
Internacional Daniel Oduber (AIDO). 

Auditoría de Carácter Especial realizada en el 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sobre la 
gestión en el área de telecomunicaciones de ese 
instituto para la implementación de las Plataformas 
Softphone, FDA, RBT y flujos para el IVR. 

Auditoria Financiera realizada en el Ministerio de 
Obras Publicas y Transportes (MOPT) sobre la 
razonabilidad de los saldos de algunas partidas de 
gasto en la liquidación presupuestaria 2011. 

Auditoría Operativa sobre las iniciativas que impulsan 
el Desarrollo del Gobierno Digital y de una sociedad 
basada en la información y el conocimiento en Costa 
Rica. 

Auditoría de Carácter Especial sobre la gestión del 
espectro radioeléctrico ante la apertura de las 
telecomunicaciones. 

Auditoría de Carácter Especial de la auditoría general 
del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 
(INCOP). 

Auditoría de Carácter Especial realizada en el sector 
de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) sobre el control, seguimiento y 
cierre de la ejecución contractual. 

Auditoría de Carácter Especial efectuada en relación 
con la ejecución de los recursos destinados por la 
Municipalidad de Heredia para la rehabilitación de su 
red vial cantonal. 

Auditoría de Carácter Especial sobre la ausencia del 
órgano fiscalizador para el contrato de concesión de 
obra pública con servicio público del Proyecto San 
José-Caldera. 

Auditoría de Carácter Especial sobre la protección 
del complejo portuario Limón-Moín. 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET), 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) y 
Secretaría Técnica de Gobierno Digital 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), 
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Municipalidad de Heredia 

Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) 

ÁREA FISC. SERVICIOS 
PÚBLICOS GENERALES 

DFOE-PG-IF-01-2012. 

DFOE-PG-IF-02-2012. 

Auditoría de Carácter Especial sobre la actividad de 
la auditoría interna de la Defensoría de los 
Habitantes de la República (DHR). 

Auditoría Financiera sobre la razonabilidad del 
registro de las partidas ingresos corrientes y gastos 
de remuneraciones en el presupuesto del Poder 
Judicial correspondiente al ejercicio económico 2011. 

Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) 

Poder Judicial 
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Área Número informe Nombre Institución 

Auditoría Financiera en el Ministerio de Seguridad 

DFOE-PG-IF-03-2012. 
Pública sobre la ejecución presupuestaria de la 
partida remuneraciones del ejercicio económico 
2011. 

Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

Auditoría Financiera en el Ministerio de Justicia y Paz 
DFOE-PG-IF-04-2012. sobre ejecución presupuestaria de la partida 

remuneraciones del ejercicio económico 2011. 
Ministerio de Justicia y Paz (MJP) 

DFOE-PG-IF-05-2012 
Auditoría de Carácter Especial efectuada sobre la 
actividad de la auditoría interna del Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). 

Instituto Costarricense del Deporte 
(ICODER) 

y la Recreación 

Auditoría Operativa realizada en Correos de Costa 

DFOE-PG-IF-06-2012 
Rica S.A., sobre la eficacia de la estrategia de la 
gestión de negocios del área comercial para 
contribuir a la sostenibilidad financiera. 

Correos de Costa Rica 

DFOE-PG-IF-07-2012 

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
existentes en el manejo de las armas en la Dirección 
General de Armamento del Ministerio de Seguridad 
Pública y en instituciones del sector público. 

Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
DFOE-PG-IF-08-2012 existentes en el manejo de las armas en el Instituto Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

Costarricense de Electricidad.  

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
DFOE-PG-IF-09-2012 existentes en el manejo de las armas en el Ministerio 

de Hacienda (Policía de Control Fiscal).  
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
DFOE-PG-IF-10-2012 existentes en el manejo de las armas en el Ministerio 

de la Presidencia 
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
DFOE-PG-IF-11-2012 existentes en el manejo de las armas en el Ministerio Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

 de Justicia y Paz. 

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
DFOE-PG-IF-12-2012 existentes en el manejo de las armas en la Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

 Universidad de Costa Rica. 

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
DFOE-PG-IF-13-2012 existentes en el manejo de las armas en el Poder 

Judicial 
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
DFOE-PG-IF-14-2012 existentes en el manejo de las armas en la 

Municipalidad de San José. 
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
DFOE-PG-IF-15-2012 existentes en el manejo de las armas en la 

Refinadora Costarricense de Petróleo. 
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
DFOE-PG-IF-16-2012 existentes en el manejo de las armas en el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes. 
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
DFOE-PG-IF-17-2012 existentes en el manejo de las armas en el Sistema Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

 Nacional de Áreas de Conservación. 

ANEXO 1 (continuación) 
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ANEXO 1 (continuación) 

Área Número informe Nombre Institución 

DFOE-PG-IF-18-2012 

DFOE-PG-IF-19-2012 

DFOE-PG-IF-20-2012 

DFOE-PG-IF-21-2012 

DFOE-PG-IF-22-2012 

DFOE-PG-IF-23-2012 

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
existentes en el manejo de las armas en la Junta de 
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 
de la Vertiente Atlántica. 

Auditoría de Carácter Especial sobre los controles 
existentes en el manejo de las armas en el Banco de 
Costa Rica 

Auditoría de Carácter Especial sobre la evaluación de 
la plataforma de información policial a cargo del 
Poder Judicial 

Auditoria de Carácter Especial sobre el proceso de 
adquisición del Documento de Identidad Migratoria 
para Extranjeros (DIMEX) 

Auditoría Financiera del resultado contable del 
período 2011 del Ministerio de Seguridad pública. 

Auditoría Financiera del resultado contable del 
período 2011 del Ministerio de Justicia y Paz 

Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Dirección 
General de Migración y Extranjería (DGME), Poder 
Judicial, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 

Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) 

Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

Ministerio de Justicia y Paz (MJP) 

ÁREA FISC. SIST. 
FINAN. DE LA REP. 

ADM. 

DFOE-SAF-IF-01-2012 

DFOE-SAF-IF-02-2012 

DFOE-SAF-IF-03-2012 

DFOE-SAF-IF-04-2012 

DFOE-SAF-IF-05-2012 

DFOE-SAF-IF-06-2012 

DFOE-SAF-IF-07-2012 

DFOE-SAF-IF-08-2012 

DFOE-SAF-IF-09-2012 

Auditoría de Carácter Especial sobre los 
procedimientos de cobro del arancel consular y la 
compra de máquinas franqueadoras. 

Auditoría Operativa realizada en el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, sobre el 
estudio del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. 

Auditoría de Carácter Especial sobre la ejecución del 
Proyecto Limón Ciudad Puerto. 

Auditoría de Carácter Especial sobre los resultados 
del estudio efectuado en el Ministerio de Hacienda 
sobre el análisis del informe anual sobre la 
Administración de Bienes de la Administración 
Central, del período 2011. 

Auditoría de Carácter Especial sobre el estudio 
realizado en la Proveeduría Institucional del 
Ministerio de Hacienda, sobre el control y cierre de 
la ejecución contractual. 

Auditoría de Carácter Especial sobre el registro de 
contribuyentes de los impuestos creados en ley N° 
9050. 

Auditoría de Carácter Especial sobre los resultados 
del estudio referido al análisis del cumplimiento de 
metas del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. 

Auditoria de Carácter Especial realizada sobre el 
registro de la cooperación internacional financiera y 
técnica no reembolsable correspondiente al 
Ministerio de Ambiente y Energía. 

Auditoría de Carácter Especial realizada sobre el 
registro de la cooperación internacional financiera y 
técnica no reembolsable correspondiente al Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) y otras entidades públicas 

Unidad de Coordinación del Proyecto Limón Ciudad 
Puerto 

Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa 

Ministerio de Hacienda (MH) 

Dirección General de Tributación (DGT) y Ministerio de 
Seguridad Pública (MSP) 

Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
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ANEXO 1 (continuación) 

Área Número informe Nombre Institución 

DFOE-SAF-IF-10-2012 

DFOE-SAF-IF-11-2012 

DFOE-SAF-IF-12-2012 

DFOE-SAF-IF-13-2012 

DFOE-SAF-IF-14-2012 

DFOE-SAF-IF-15-2012 

DFOE-SAF-IF-16-2012 

Auditoría de Carácter Especial realizada sobre el 
registro de la cooperación internacional financiera y 
técnica no reembolsable correspondiente al 
Ministerio de Seguridad Pública. 

Auditoría de Carácter Especial realizada sobre el 
registro de la cooperación internacional financiera y 
técnica no reembolsable correspondiente al 
Ministerio de Educación Pública. 

Dictamen de los Estados Financieros del Poder 
Ejecutivo al 31 de diciembre de 2011 y por el 
período que termina en esa fecha. 

Auditoría Financiera sobre la revisión de la cuenta de 
endeudamiento del Balance de Situación del Poder 
Ejecutivo al 31 de diciembre de 2011. 

Auditoría Financiera realizada en el Ministerio de 
Hacienda sobre los rubros de bienes, para el período 
económico 2011. 

Auditoria de Carácter Especial sobre la constitución y 
posterior cese de la Dirección de Transparencia 
Hacendaria del Ministerio de Hacienda. 

Auditoría Operativa sobre la eficacia de la gestión de 
la Dirección General de Tributación. 

Ministerio de Seguridad Pública (MSP)

Ministerio de Educación Pública (MEP)

Poder Ejecutivo

Ministerio de Hacienda (MH) 

Ministerio de Hacienda (MH) y Dirección General de 
Tributación (DGT) 

Ministerio de Hacienda (MH) 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET) 

ÁREA FISC. 
SOCIALES 

SERVICIOS 

DFOE-SOC-IF-01-2012 

DFOE-SOC-IF-02-2012 

DFOE-SOC-IF-03-2012 

DFOE-SOC-IF-04-2012 

Auditoría Financiera en el MINSA en relación con la 
razonabilidad de los saldos de algunas partidas de 
gasto en el presupuesto de ese Ministerio para el 
ejercicio económico 2011 

Auditoría de Carácter Especial sobre los resultados 
del estudio efectuado en el Instituto Mixto de Ayuda 
Social en relación con el cumplimiento de la meta de 
atender en forma integral 20.000 familias en 
condición de pobreza extrema, vulnerabilidad y 
riesgo social. 

Auditoría de Carácter Especial efectuada en el 
Programa de Mejoramiento de la Calidad de la 
educación (PROMECE) en relación con la liquidación 
del plan presupuesto correspondiente al año 2011 

Auditoría de Carácter Especial efectuada en la 
Universidad Estatal a Distancia en relación con la 
liquidación del plan presupuesto correspondiente al 
año 2011 

Ministerio de Salud (MINSA) 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Pública (MTSS) 

Ministerio de Educación Pública (MEP) 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
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Área Número informe Nombre Institución 

DFOE-SOC-IF-05-2012 

DFOE-SOC-IF-06-2012 

DFOE-SOC-IF-07-2012 

DFOE-SOC-IF-08-2012 

DFOE-SOC-IF-09-2012 

DFOE-SOC-IF-10-2012 

DFOE-SOC-IF-11-2012 

DFOE-SOC-IF-12-2012 

DFOE-SOC-IF-13-2012 

DFOE-SOC-IF-14-2012 

DFOE-SOC-IF-15-2012 

Auditoría de Carácter Especial efectuada en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica en relación con 
la liquidación del Plan-Presupuesto correspondiente 
al año 2011 

Auditoría de Carácter Especial efectuada en la Caja 
Costarricense del Seguro Social en relación con la 
atención de las recomendaciones del equipo de 
especialistas nacionales nombrado para restablecer 
la situación financiera del seguro de salud 

Auditoría de Carácter Especial efectuada en la Caja 
Costarricense del Seguro Social en relación con el 
cumplimiento de la normativa en los procesos de 
compras urgentes de medicamentos 

Auditoría de Carácter Especial efectuada en la Caja 
Costarricense de Seguro Social en relación con la 
liquidación del plan-presupuesto correspondiente al 
período 2011. 

Auditoría de Carácter Especial efectuada en el 
Ministerio de Educación Pública en relación con la 
asignación, ejecución y control de los recursos para 
infraestructura educativa. 

Auditoría Operativa efectuada en el Instituto Mixto 
de Ayuda Social en relación con la gestión del 
programa de transferencia monetaria condicionada 
AVANCEMOS 

Auditoría de Carácter Especial efectuada en la CCSS 
en relación con los pluses salariales. 

Auditoría Financiera sobre la gestión de la partida de 
remuneraciones en el Ministerio de Educación 
Pública 

Auditoría de Carácter Especial realizado en el 
Ministerio de Salud en relación con el ejercicio de la 
función de rectoría de este Ministerio 

Auditoría de Carácter Especial sobre la ejecución y 
distribución de los recursos del Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares y cobro a los 
patronos morosos de ese fondo 

Auditoría Operativa sobre la eficacia del programa 
que administra el Fondo Nacional de Becas. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

Ministerio de Educación Pública (MEP) 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

Ministerio de Educación Pública (MEP) 

Ministerio de Salud (MINSA) 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF) 

Fondo Nacional de Becas (FONABE)

Fuente: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
 
El trabajo de campo de los informes DFOE-EC-IF-02-2012 Y DFOE- SAF-IF-01-2012 se realizó en el 2011 y por ello se contabilizaron en ese año.
 

A-11 



A-12
 

A
S 

 


A
 


A
S 

Y
 C

IV
IL

ES



A
 R

EP
Ú

B
LI

C

A
C

IÓ
N

 P
O

R
 P

R
ES

U
N

T
TI

V

A
L 

D
E 

L

A
 A

D
M

IN
IS

TR
A

A
N

EX
O

 2



EN
ER

O
R

ÍA
 G

A
L

A
R

ID
A

D
ES

 A
D

M
IN

IS
TR

C
O

N
TR

C
IO

N
ES

 D
E 

H
EC

H
O

S 
R

EM
IT

ID
A

S 
A

 L

20
12


 

IR
R

EG
U

L
A

R
EL

N
ú

m
er

o
 r

el
ac

ió
n

 d
e

Á
re

a	
 

A
su

n
to

 
In

st
it

u
ci

ó
n

h
ec

h
o

s 

Á
R

EA
 

D
E 

D
EN

U
N

C
IA

S 
E 

Pr
es

un
ta

s 
irr

eg
ul

ar
id

ad
es

 
en

 
la

 
co

ns
tr

uc
ci

ón
 

de
 

va
rio

s 
ce

nt
ro

s
IN

V
ES

TI
G

A
C

IO
N

ES
 

ed
uc

at
iv

os
 e

n 
la

 r
eg

ió
n 

de
 C

hi
rr

ip
ó,

 c
on

 r
ec

ur
so

s 
de

l P
ro

gr
am

a 
pa

ra
D

FO
E-

D
I-R

H
-0

1-
20

12
	 

M
in

is
te

rio
 d

e 
Ed

uc
ac

ió
n 

Pú
bl

ic
a 

(M
EP

) 
el

 M
ej

or
am

ie
nt

o 
de

 l
a 

C
al

id
ad

 d
e 

la
 E

du
ca

ci
ón

 G
en

er
al

 B
ás

ic
a 

de
l

M
in

is
te

rio
 d

e 
Ed

uc
ac

ió
n 

Pú
bl

ic
a.

 

Ev
en

tu
al

es
 f

al
ta

s 
al

 d
eb

er
 d

e 
pr

ob
id

ad
 p

or
 p

ar
te

 d
e 

fu
nc

io
na

rio
s 

de
D

FO
E-

D
I-R

H
-0

2-
20

12
	 

M
un

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
Li

be
ria

 
la

 M
un

ic
ip

al
id

ad
.

U
til

iz
ac

ió
n 

de
 u

n 
tít

ul
o 

ac
ad

ém
ic

o 
su

pu
es

ta
m

en
te

 f
al

so
 p

or
 p

ar
te

 d
e

D
FO

E-
D

I-R
H

-0
3-

20
12

	 
M

un
ic

ip
al

id
ad

 d
e 

G
oi

co
ec

he
a

un
a 

ex
 f

un
ci

on
ar

ia
 d

e 
la

 M
un

ic
ip

al
id

ad
. 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
pr

es
un

ta
m

en
te

 i
rr

eg
ul

ar
, 

al
 i

nc
ur

rir
se

 e
n 

vi
ci

os
 g

ra
ve

s
D

FO
E-

D
I-R

H
-0

4-
20

12
 

de
 p

ro
ce

di
m

ie
nt

o 
en

 m
at

er
ia

 d
e 

co
nt

ra
ta

ci
ón

 a
dm

in
is

tr
at

iv
a 

en
 l

a
M

un
ic

ip
al

id
ad

 d
e 

O
ro

tin
a 

M
un

ic
ip

al
id

ad
.

O
to

rg
am

ie
nt

o 
de

l 
pe

rm
is

o 
de

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
y 

al
in

ea
m

ie
nt

o 
vi

al
 d

e
D

FO
E-

D
I-R

H
-0

5-
20

12
	 

M
un

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
N

ic
oy

a 
un

a 
co

ns
tr

uc
ci

ón
. N

an
da

yu
re

, N
ic

oy
a.


 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
pr

es
un

ta
m

en
te

 i
rr

eg
ul

ar
, 

al
 i

nc
ur

rir
se

 e
n 

vi
ci

os
 g

ra
ve

s

D

FO
E-

D
I-R

H
-0

7-
20

12
	 

M
un

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
O

ro
tin

a 
de

 p
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

en
 m

at
er

ia
 d

e 
co

nt
ra

ta
ci

ón
 a

dm
in

is
tr

at
iv

a.

 

Pr
es

un
ta

s 
om

is
io

ne
s 

po
r 

pa
rt

e 
fu

nc
io

na
rio

s 
al

 
no

 
ve

rif
ic

ar
 

In
st

itu
to

 
C

os
ta

rr
ic

en
se

 
de

l 
D

ep
or

te
 

y 
la

 
Re

cr
ea

ci
ón


 
D

FO
E-

D
I-R

H
-0

8-
20

12
 

re
qu

is
ito

s 
de

 c
on

tr
at

ac
ió

n 
de

 u
n 

in
m

ue
bl

e.
 

(I
C

O
D

ER
) 

D
FO

E-
D

I-R
H

-0
9-

20
12

 
C

on
tr

at
ac

io
ne

s 
pr

es
un

ta
m

en
te

 ir
re

gu
la

re
s.

 
M

un
ic

ip
al

id
ad

 d
e 

G
ol

fit
o

Á
R

EA
 

FI
SC

. 
SE

R
V

. 
Po

si
bl

e 
ej

er
ci

ci
o 

irr
eg

ul
ar

 
de

 
la

 
pr

of
es

ió
n 

y 
ot

ra
s 

ev
en

tu
al

es
 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 L
O

C
A

L
 D

FO
E-

D
L-

04
25

	 
C

ol
eg

io
 F

ed
er

ad
o 

de
 In

ge
ni

er
os

 y
 A

rq
ui

te
ct

os
 (

C
FI

A
)

in
fr

ac
ci

on
es

 a
l o

rd
en

am
ie

nt
o 

ju
ríd

ic
o.

 

Á
R

EA
 

FI
SC

. 
D

E 
SE

R
V

IC
IO

S
Es

ta
do

s 
Fi

na
nc

ie
ro

s 
A

ud
ita

do
s 

de
l 

Ré
gi

m
en

 d
e 

In
va

lid
ez

, 
Ve

je
z 

y
EC

O
N

Ó
M

IC
O

S.
 

D
FO

E-
 E

C
-0

48
6	

 
M

ue
rt

e 
de

 l
a 

C
aj

a 
C

os
ta

rr
ic

en
se

 d
el

 S
eg

ur
o 

So
ci

al
, 

a 
lo

s 
pe

río
do

s
C

aj
a 

C
os

ta
rr

ic
en

se
 d

el
 S

eg
ur

o 
So

ci
al

 (
C

C
SS

)
te

rm
in

ad
os

 e
l 3

1 
de

 d
ic

ie
m

br
e 

de
l 2

00
9 

y 
de

l 2
01

0.
 

Pr
es

un
to

 c
on

fli
ct

o 
de

 i
nt

er
es

es
 e

n 
la

s 
tr

an
sa

cc
io

ne
s 

de
 c

om
pr

a 
y

D
FO

E-
EC

-0
74

6	
 

C
aj

a 
C

os
ta

rr
ic

en
se

 d
el

 S
eg

ur
o 

So
ci

al
 (

C
C

SS
)

ve
nt

a 
de

 t
ítu

lo
s 

va
lo

re
s 

en
 la

 C
C

SS
. 

D
FO

E-
EC

-0
83

8	
 

A
su

nt
os

 r
el

ac
io

na
do

s 
co

n 
co

m
od

at
os

 
C

aj
a 

C
os

ta
rr

ic
en

se
 d

el
 S

eg
ur

o 
So

ci
al

 (
C

C
SS

)

Fu
en

te
: D

iv
is

ió
n 

de
 F

is
ca

liz
ac

ió
n 

O
pe

ra
tiv

a 
y 

Ev
al

ua
tiv

a.
 



ANEXO 3
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 


DENUNCIAS PENALES ENVIADAS AL MINISTERIO PÚBLICO
 

2012
 

Número 
Área denuncia Asunto Institución 

penal 

ÁREA DE DENUNCIAS E 
INVESTIGACIONES 

DFOE-DI-DP-01-2012 
Utilización de un 
supuestamente falso 

título académico 
Municipalidad de Goicoechea 

ÁREA FISC. SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA / 
DIVISIÓN JURÍDICA 

DJ-DP-11-2012 Carretera 1856 Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

ÁREA FISC. SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

DFOE-IFR-0268 y 
DFOE-DJ-0552 

Radial Atenas, Proyecto de Carretera 
San José-Caldera 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
Consejo Nacional de Concesiones 
(CNC) 

ÁREA FISC. SERVICIOS 
SOCIALES 

DFOE- SOC-0445 
Compras urgentes de medicamentos 
en la Caja Costarricense de Seguro 
Social 

Caja Costarricense del 
(CCSS)

Seguro Social 

 DFOE- SOC-0511 Universalización de la vacuna contra el Caja Costarricense del Seguro Social 
neumococo (CCSS) 

Fuente: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 
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ANEXO 4
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 


INFORMES DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR SOBRE HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES
 
2012
 

Área 
Número informe 

investigación 
preliminar 

Asunto Institución 

ÁREA FISC. SERV. 
AMBIENTALES Y ENERGÍA 

DFOE-AE-IP-01-2012 Pago adelantado a una empresa. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

ÁREA FISC. SERVICIOS 
DESARROLLO LOCAL Y ÁREA 
FISC. SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

DFOE-DL-IP-01-2012 
Construcción del proyecto denominado “Mejoramiento de 
la Ruta Nacional No. 613, sección: Sabalito-Las Mellizas. 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

ÁREA FISC. SERVICIOS 
DESARROLLO LOCAL DFOE-DL-IP-02-2012 

DFOE-DL-IP-03-2012 

DFOE-DL-IP-04-2012 

Proyecto Turístico y Cultural El Mirador. 

Contrataciones y pagos adelantados. 

Sistema integrado de información municipal. 

Municipalidad de La Cruz 

Municipalidad de Golfito 

Municipalidad de Heredia 

ÁREA FISC. 
ECONÓMICOS 

DE SERVICIOS 

DFOE-EC-IP-01-2012 

DFOE-EC-IP-02-2012 

DFOE-EC-IP-03-2012 

DFOE-EC-IP-04-2012 

DFOE-EC-IP-05-2012 

DFOE-EC-0271 

Proyecto no reembolsable para la remodelación del Parque 
Municipal de Ciudad Neily. 

Construcción del Edificio Municipal, financiado por 
JUDESUR. 

Otorgarmiento de licencias de pesca. 

Establecimiento de las zonas de veda en el Golfo de 
Nicoya. 

Alquiler de edificios entre diversos fondos administrados 
por la CCSS. 

Estados financieros auditados del Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte administrado por la CCSS. 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) 

Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) 

Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

ÁREA FISC. SERVICIOS 
INFRAESTRUCTURA 

DE 

DFOE-IFR-IP-01-2012 

DFOE-IFR-IP-02-2012 

DFOE-IFR-IP-03-2012 

DFOE-IFR-IP-04-2012 

DFOE-IFR-IP-05-2012 

Presunta violación al deber de probidad por parte de 
funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones. 

Cámaras de RACSA instaladas para el control en 
carreteras. 

Pago de tarifas a organismos de inspección vial de la red 
vial nacional y debilitamiento del sistema de control 
interno. 

Construcción en la Carretera 1856. 

Eventual falta al deber de probidad en la función pública. 

Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) 

ÁREA 
SOCIALES 

FISC. SERVICIOS 

DFOE-SOC-IP-01-2012 

DFOE-SOC-IP-02-2012 

Transferencias de recursos a juntas de educación y 
administrativas sin contar con el respectivo sustento y 
análisis. 

Fraccionamiento, expiración del plazo de vigencia y 
devolución previa a la recepción definitiva de las obras, de 
la garantía de cumplimiento de la contratación por 
situación imprevisible en una escuela. 

Ministerio de Educación Pública (MEP) 

Ministerio de Educación Pública (MEP) 
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ANEXO 4 (continuación) 

Área 
Número informe 

investigación 
preliminar 

Asunto Institución 

DFOE-SOC-IP-03-2012 

DFOE-SOC-IP-04-2012 

Adenda realizada a una contratación directa para la 
reconstrucción y la reparación de aulas de una escuela, y la 
no presentación a la Contraloría General de República, 
para su respectiva aprobación. 

Posible exceso en el pago por concepto de auxilio de 
cesantía a ex funcionarios de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Ministerio de Educación Pública (MEP) 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

ÁREA DE DENUNCIAS 
INVESTIGACIONES 

E 

DFOE-DI-IP-01-2012 

DFOE-DI-IP-02-2012 

DFOE-DI-IP-03-2012 

DFOE-DI-IP-04-2012 

DFOE-DI-IP-05-2012 

DFOE-DI-IP-06-2012 

DFOE-DI-IP-07-2012 

DFOE-DI-IP-08-2012 

DFOE-DI-IP-09-2012 

DFOE-DI-IP-10-2012 

DFOE-DI-IP-12-2012 

DFOE-DI-IP-13-2012 

DFOE-DI-IP-14-2012 

DFOE-DI-IP-15-2012 

Eventual falta de fundamentación en la desaplicación de 
una cláusula del cartel en una licitación promovida por el 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

Informe Preliminar por no presentación de la declaración 
jurada de bienes final. 

Construcción de una cancha multiuso por parte de la 
Municipalidad de Upala, cuya ubicación presuntamente 
invadió propiedades ajenas a la Municipalidad. 

Posible delito de tráfico de influencias, faltas al deber de 
probidad, conflicto de intereses y falsedad en la 
declaración jurada de bienes por parte un funcionario. 

No presentación de la declaración jurada de bienes FINAL. 

Presunto conflicto de intereses y debilidades de control 
interno en otorgamiento de permisos de construcción en 
la Municipalidad. 

No presentación de la declaración jurada de bienes FINAL. 

No presentación de la declaración jurada de bienes FINAL. 

Posible enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración 
jurada de bienes. Eventual responsabilidad penal 

Informe por enriquecimiento ilícito y falsedad en la 
declaración jurada de bienes. Eventual responsabilidad 
administrativa. 

Exoneración del impuesto sobre construcciones al margen, 
presuntamente, de lo dispuesto por la legislación tributaria 
y el Código Municipal. 

Presunta violación a la prohibición para percibir 
compensaciones salariales por parte de un funcionario. 

Eventual contratación de un profesional al margen de lo 
dispuesto por la legislación de contratación administrativa 
y el Código Municipal. 

Uilización de un vehículo propiedad de la Municipalidad. 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Municipalidad de Aserrí 

Municipalidad de Upala 

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 

Corporación Arrocera Nacional de Costa Rica 
(CONARROZ) 

Municipalidad de San Pablo de Heredia 

Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) 

Ministerio de la Presidencia 

Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) 

Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) 

Municipalidad de Upala 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

Municipalidad de Curridabat 

Municipalidad de Vázquez de Coronado 

A-15
 



ANEXO 4 (continuación) 

Número informe 
Área investigación Asunto Institución 

preliminar 

Contrato de Suministro de Equipo de Inspección de 
DFOE-DI-IP-16-2012 contenedores donados a Costa Rica por el Gobierno de la 

República Popular de China. 
Ministerio de Hacienda (MH) 

DFOE-DI-IP-17-2012 
Informe Preliminar por no presentación de la declaración 
jurada de bienes final. 

Municipalidad de Coto Brus 

DFOE-DI-IP-18-2012 
Presuntas irregularidades en la contratación de servicios 
jurídicos externos. 

Municipalidad de Osa 

Presuntas irregularidades en la contratación de la 
DFOE-DI-IP-19-2012 construcción de obra pública y los diseños constructivos de 

un proyecto en Playa Dominical, Osa, Puntarenas. 
Municipalidad de Osa 

DFOE-DI-IP-20-2012 
Presunta falsedad en la declaración jurada de bienes por 
parte de un funcionario. 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). 

DFOE-DI-IP-21-2012 
Proceso de contratación eventualmente irregular de los 
servicios de consultoría. 

Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

DFOE-DI-IP-22-2012 
Supuesta recepción irregular de salarios por parte un 
funcionario. 

Municipalidad de Limón 

DFOE-DI-IP-23-2012 
Presunta utilización irregular de un vehículo por parte de 
un funcionario. 

Municipalidad de Alajuela 

DFOE-DI-IP-24-2012 
Informe Preliminar por no presentación de la declaración 
jurada de bienes FINAL. 

Municipalidad del Guarco 

DFOE-DI-IP-25-2012 
Informe Preliminar por no presentación de la declaración 
jurada de bienes FINAL. 

Municipalidad del Guarco 

DFOE-DI-IP-26-2012 
Informe Preliminar por presentación extemporánea de la 
declaración jurada de bienes INICIAL. 

Consejo Regional del Área de Conservación La 
Amistad Pacífico (CORACLAP) 

DFOE-DI-IP-27-2012 
Eventuales incumplimientos a la Ley General de Control 
Interno. 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Supuestas irregularidades en el destino de los materiales 
DFOE-DI-IP-28-2012 de construcción de una carretera, adquiridos mediante una 

contratación directa. 
Municipalidad de Pérez Zeledón 

DFOE-DI-IP-29-2012 
Aparente contratación de personal al margen de lo 
dispuesto por la legislación de contratación administrativa. 

Municipalidad de Santa Ana 

Presuntas irregularidades en la atención de  requerimientos 
DFOE-DI-IP-30-2012 de la jurisdicción contencioso administrativa en un proceso 

de amparo de legalidad. 
Municipalidad de Vásquez de Coronado 

DFOE-DI-IP-31-2012 
Informe preliminar sobre la no presentación de la 
declaración jurada de bienes inicial 

Consejo Regional del Área de Conservación 
Pacifico Central (CORACOPAC) 

DFOE-DI-IP-32-2012 

Posible conflicto de intereses eventual, y violación al deber 
de probidad previsto por la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, por parte una 
funcionaria. 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

DFOE-DI-IP-33-2012 
Informe de investigación preliminar sobre contratación 
administrativa. 

Consejo de Transporte Público (CTP) 
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ANEXO 4 (continuación) 

Área 
Número informe 

investigación 
preliminar 

Asunto Institución 

DFOE-DI-IP-34-2012 
Eventual violación a lo dispuesto en el artículo 127 del 
Código Municipal. 

Municipalidad de San Mateo 

DFOE-DI-IP-35-2012 

DFOE-DI-IP-36-2012 

Otorgamiento eventualmente irregular de un permiso de 
uso de suelo en una playa en Jiménez de Golfito. 

Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes ANUAL. 

Municipalidad de Golfito 

Ministerio de Hacienda (MH) 

DFOE-DI-IP-37-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes INICIAL. 

Caja Costarricense de Seguro Social  (CCSS) 

DFOE-DI-IP-38-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes ANUAL. 

Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE) 

DFOE-DI-IP-39-2012 
Supuestas irregularidades en el reconocimiento de gastos 
por parte de funcionarios del Programa de Mejoramiento 
de la Calidad de la Educación PROMECE. 

Ministerio de Educación Pública (MEP) 

DFOE-DI-IP-40-2012 
Informe Preliminar por la presentación tardía de la 
declaración jurada de bienes ANUAL. 

Concejo Municipal del Distrito de Paquera 

DFOE-DI-IP-41-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes ANUAL. 

Corporación Arrocera Nacional de Costa Rica 
(CONARROZ) 

DFOE-DI-IP-43-2012 
Supuestas irregularidades en el proceso de concesión del 
edifico municipal. 

Municipalidad de Puntarenas 

DFOE-DI-IP-44-2012 
Informe preliminar sobre la no presentación de la 
declaración jurada de bienes FINAL. 

Museo de Arte Costarricense (MAC) 

DFOE-DI-IP-45-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes ANUAL. 

Municipalidad de Tilarán 

DFOE-DI-IP-46-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes INICIAL. 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

DFOE-DI-IP-47-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes INICIAL. 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
(BPDC) 

DFOE-DI-IP-48-2012 
Supuesto incumplimiento del régimen de dedicación 
exclusiva en el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA). 

Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

DFOE-DI-IP-49-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes ANUAL. 

Teatro Popular Melico Salazar 

DFOE-DI-IP-50-2012 

DFOE-DI-IP-51-2012 

DFOE-DI-IP-52-2012 

Eventual pago irregular a un profesional por concepto de 
dedicación exclusiva y de prohibición. 

Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes INICIAL. 

Investigación respecto del  arrendamiento de un inmueble. 

Municipalidad de León Cortés. 

Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE) 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad 
Pública 

DFOE-DI-IP-53-2012 Investigación respecto del  arrendamiento de un inmueble. 
Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad 
Pública 
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ANEXO 4 (continuación) 

Número informe 
Área investigación Asunto Institución 

preliminar 

DFOE-DI-IP-55-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes ANUAL. 

Municipalidad de Cartago 

DFOE-DI-IP-56-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes INICIAL. 

Municipalidad de San José 

DFOE-DI-IP-57-2012 
Informe preliminar sobre la presentación extemporánea de 
la declaración jurada de bienes INICIAL. 

Municipalidad de San José 

DFOE-DI-IP-58-2012 
Informe preliminar sobre la presentación extemporánea de 
la declaración jurada de bienes FINAL. 

Instituto Nacional de Seguros (INS) 

DFOE-DI-IP-59-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes INICIAL. 

Municipalidad de Paraíso 

DFOE-DI-IP-61-2012 
Reintegro de sumas percibidas por concepto del auxilio de 
cesantía. 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

DFOE-DI-IP-62-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes INICIAL. 

Municipalidad de Dota 

DFOE-DI-IP-63-2012 
Informe preliminar sobre la no presentación de la 
declaración jurada de bienes FINAL. 

Municipalidad de San Rafael de Heredia 

DFOE-DI-IP-64-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes ANUAL. 

Comisión Nacional para la Gestión de 
Biodiversidad (CONAGEBIO) 

la 

DFOE-DI-IP-65-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes INICIAL. 

Municipalidad de San José 

DFOE-DI-IP-66-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes ANUAL. 

Junta Directiva del Consejo Nacional 
Rehabilitación y Educación Especial 

de 

DFOE-DI-IP-67-2012 
Informe Preliminar por la no presentación de la declaración 
jurada de bienes INICIAL. 

Municipalidad de San José 

DFOE-DI-IP-68-2012 Trámite presuntamente irregular de un contrato. Municipal de Tarrazú 

DFOE-DI-IP-69-2012 
Informe preliminar sobre la no presentación de la 
declaración jurada de bienes FINAL. 

Municipalidad de Naranjo 

Posible conflicto de intereses y violación al deber de 
DFOE-DI-IP-70-2012 probidad, una eventual violación al numeral 31 del Código 

Municipal y un posible debilitamiento al control interno. 
Municipalidad de Nicoya 

Presuntas irregularidades que se dieron en varios 
DFOE-DI-IP-71-2012 procedimientos de compra de suministros, gestionadas 

bajo la modalidad de contratación directa. 
Concejo Municipal del Distrito de Lepanto 

Presuntas irregularidades que se dieron en varios 
DFOE-DI-IP-72-2012 procedimientos de compra de suministros, gestionadas 

bajo la modalidad de contratación directa. 
Concejo Municipal del Distrito de Lepanto 

DFOE-DI-IP-73-2012 
Informe preliminar sobre la presentación extemporánea de 
la declaración jurada de bienes inicial. 

Municipalidad de San José
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ANEXO 4 (continuación) 

Área 
Número informe 

investigación 
preliminar 

Asunto Institución 

DFOE-DI-IP-74-2012 

DFOE-DI-IP-75-2012 

DFOE-DI-IP-76-2012 

DFOE-DI-IP-77-2012 

DFOE-DI-IP-78-2012 

DFOE-DI-IP-79-2012 

DFOE-DI-IP-80-2012 

DFOE-DI-IP-81-2012 

DFOE-DI-IP-82-2012 

DFOE-DI-IP-83-2012 

DFOE-DI-IP-84-2012 

DFOE-DI-IP-85-2012 

Informe preliminar sobre la presentación extemporánea de 
la declaración jurada de bienes inicial. 

Informe preliminar sobre la presentación extemporánea de 
la declaración jurada de bienes anual. 

Contrataciones directas presuntamente irregulares 
promovidas por la Municipalidad. 

Informe preliminar sobre la no presentación de la 
declaración jurada de bienes inicial. 

Presunto pago irregular de un contrato para la adquisición 
de equipos. 

Eventuales irregularidades en el nombramiento de 
funcionarios. 

Presunto conflicto de intereses originado en los 
procedimientos de contratación administrativa. 

Presunto pago irregular de un contrato para la adquisición 
de equipos. 

Informe preliminar sobre la no presentación de la 
declaración jurada de bienes inicial. 

Presuntas irregularidades en el reconocimiento del plus 
salarial de prohibición a favor de una funcionaria. 

Compra de un terreno presuntamente de modo irregular. 

Informe preliminar sobre la no presentación de la 
declaración jurada de bienes inicial. 

Municipalidad de Turrialba 

Municipalidad de Turrubares 

Municipalidad de Golfito 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC) 

Municipalidad de Turrubares 

Municipal de Tibás 

Junta de Protección Social (JPS) 

Municipalidad de Turrubares 

Municipalidad de Santa Ana 

Municipalidad de Mora 

Municipalidad de Palmares 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

ÁREA DE DENUNCIAS E 
INVESTIGACIONES Y ÁREA 
FISC. SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

DFOE-DI-IP-11-2012 Investigación sobre gastos por arrendamiento de oficinas. 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(ARESEP) Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL) 

ÁREA DE SEGUIMIENTO 
DISPOSICIONES 

DE 

DFOE-SD-IP-01-2012 
Eventuales responsabilidades de ex funcionario 
funcionarios por incumplimiento de una disposición. 

y Ministerio de Hacienda (MH) 

Fuente: División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 
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Informe de Fiscalización Beneficio de la fiscalización realizada Monto Costos Asociados

DFOE-SOC-7-2006
CCSS – Reducción en los precios de los servicios de atención integral de
salud, contratados a cooperativas.

¢2.885.251.463,82 ¢23.065.336,95

DFOE-SOC-23-2006
UNA – Ahorro por pagos adicionales otorgados a funcionarios a
pensionarse por concepto de vacaciones

¢132.512.775,61 ¢15.620.747,52

DFOE-GU-2-2006
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto – recuperación económica
por pagos de más.

¢8.145.272,52 ¢19.141.155,11

DFOE-ED-67-2006
IDA-Recuperación de terrenos asignadas a benefeficiarios que no
correspondian ¢638.784.750,00

¢22.309.546,51

DFOE-ED-70-2006
IDA-Recuperación de terrenos asignadas a benefeficiarios que no
correspondian

¢21.751.666,08

DFOE-SM-3-2007 Municipalidad de Aguirre – Recuperación de terreno en ZMT. ¢11.637.000.000,00 ¢48.889.806,40

DFOE-ED-32-2007
IDA – Recuperación monetaria por concepto de caja agraria y canon de
arrendamiento.

¢361.656.080,11 ¢20.568.014,47

DFOE-SM-40-2007
Municipalidad de Carrillo – Aumento en la recaudación de impuestos de
bienes inmuebles

¢177.492.597,23 ¢32.998.232,96

DFOE-ED-9-2008
RECOPE – Ahorro por otorgamiento de capacidad jurídica al fondo de
ahorro de los trabajadores

¢628.916.194,36 ¢34.698.004,90

DFOE-SOC-1-2008
UCR – Registro a nombre de la UCR de activo de FUNDEVI (terreno y
edificio).

¢526.958.300,00 ¢36.551.817,14

DFOE-ED-22-2008
Municipalidad de Carrillo – Recuperación de pagos pendientes por parte
de usuarios del Acueducto Sardinal Coco-Ocotal

¢73.806.619,60 ¢27.845.377,16

DFOE-SM-IF-10-2009
Municipalidad de Garabito – Registro de 93 lotes a nombre de la
Municipalidad.

¢9.016.370.357,28 ¢26.273.585,58

DFOE-ED-IF-77-2009
RECOPE – Cobro de multa por atrasos en entrega de producto
contratado

¢67.258.154,40 ¢51.179.077,41

DFOE-OP-IF-9-2010
CONAVI – Reintegros por pagos de más en contratos de conservación
vial

¢411.835.409,85 ¢26.343.024,60

DFOE-ED-IF-11-2010
ICE – Cobro de multa por demora en la entrega a satisfacción del
edificio Centro Empresarial La Sabana

¢37.452.764,52 ¢45.282.546,90

DFOE-SM-IF-19-2010
Municipalidad de Nandayure - Recuperación por exoneración incorrecta
en pago de canon de ZMT

¢1.983.085,07 ¢40.791.856,36

DFOE-SM-IF-21-2010
Municipalidad de Desamparados – Aumento en la recaudación de
impuestos municipales.

¢870.900.000,00 ¢57.726.548,70

DFOE-SM-IF-22-2010
Municipalidad de Talamanca – Aumento en la recaudación de impuestos
y servicios municipales

¢59.901.651,00 ¢25.335.604,79

DFOE-SM-IF-25-2010
Municipalidad de Guácimo – Aumento en la recaudación de impuestos
y servicios municipales

¢69.755.356,06 ¢19.062.469,13

DFOE-SOC-IF-43-2010 INA – Recuperación económica, cursos no brindados ¢2.433.189,56 ¢27.348.692,53

DFOE-PG-IF-01-2011 Poder Judicial – Cobro de multa por atrasos en proyecto INDRA ¢1.485.786,00 ¢28.435.707,79

DFOE-SAF-IF-06-2011
Ministerio de Hacienda - Aumento en recaudación en el impuesto de
renta por cuotas descubiertas-Profesionales liberales

¢3.929.240.192 ¢26.907.015,15

DFOE-IFR-IF-9-2011
Aeropuerto Daniel Oduber - Cobro de multa a empresa por
incumplimiento en el plazo ofertado

¢196.983.202,38 ¢26.950.825,17

Beneficios ¢31.736.123.204,36

Costos totales ¢705.076.619,32

Fuente: Unidad de Seguimiento de Disposiciones, DFOE.

ANEXO 5
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DETALLE DE  LOS BENEFICIOS DE LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR PARA EL PERIODO 2010-2012 
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Resultado del Fallo

Sector

  

Tipo de Dato Confirmación Anulación Total del sector

Sector de Administración Financiera Fallo /1 3 3

Fallo (%) 100% 0% 100%

Monto 734.890.868,25

Monto (%) 0,03%

Sector de Servicios Ambientales y de Energía Fallo /1 9 4 13

Fallo (%) 69% 31% 100%

Monto 884.310.546,48

Monto (%) 0,04%

Sector de Servicios de Infraestructura Fallo /1 31 13 44

Fallo (%) 70% 30% 100%

Monto 151.713.694.911,66

Monto (%) 7,00%

Sector de Servicios Económicos Fallo /1 88 12 100

Fallo (%) 88% 12% 100%

Monto 1.744.696.884.069,00

Monto (%) 80%

Sector de Servicios para el Desarrollo Local Fallo /1 59 16 75

Fallo (%) 79% 21% 100%

Monto 208.720.056.825,87

Monto (%) 9,63%

Sector de Servicios Públicos Generales Fallo /1 36 6 42

Fallo (%) 86% 14% 100%

Monto 3.045.350.409,78

Monto (%) 0,14%

Sector de Servicios Sociales Fallo /1 120 39 159

Fallo (%) 75% 25% 100%

Monto 58.718.600.864,16

Monto (%) 2,71%

Total General Fallo 346 91 436

Fallo (%) 79% 21% 100%

Monto 2.168.513.788.495,20

Monto (%) 100,00%

1/ La cantidad de fallos no representa la cantidad de resoluciones, sino la cantidad de decisiones tomadas por la CGR. Por lo tanto, en una misma

    resolución se pueden  presentar varios fallos, y en cada fallo puede estar presente más de una empresa apelante.

    Fuente: División de Contratación Administrativa.

ANEXO 6
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

MONTO DE LAS CONTRATACIONES Y CANTIDAD DE FALLOS POR APELACIONES POR TIPO DE 
RESULTADO SOBRE LA CONTRATACIÓN SEGÚN EL SECTOR INSTITUCIONAL

2012
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ANEXO 7
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 
CANTIDAD DE RECURSOS DE APELACIÓN RESUELTOS POR INSTITUCIÓN 


2012
 

Institución Licitante Cantidad % 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 1 0,23% 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 1 0,23% 

BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO 6 1,38% 

BANCO DE COSTA RICA 14 3,21% 

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 3 0,69% 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 9 2,06% 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 13 2,98% 

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS 5 1,15% 

BN CORREDORA DE SEGUROS, S.A. 1 0,23% 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA 

25 

1 

5,73% 

0,23% 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN JOSÉ 1 0,23% 

COMITÉ ORGANIZADOR X JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS SAN JOSÉ DOS MIL TRECE 1 0,23% 

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ 2 0,46% 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 2 0,46% 

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO PUNTARENAS 1 0,23% 

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL 2 0,46% 

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN 1 0,23% 

CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 1 0,23% 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 14 3,21% 

CONSEJO RECTOR SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 1 0,23% 

CONSEJO TÉCNICO DE ASISTENCIA MEDICO SOCIAL 2 0,46% 

CORPORACION GANADERA CORFOGA 1 0,23% 

CORREOS DE COSTA RICA, S.A. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

1 

10 

0,23% 

2,29% 
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ANEXO 7 (continuación) 

Institución Licitante Cantidad % 

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES 1 0,23% 

FÁBRICA NACIONAL DE LICORES 1 0,23% 

FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS SUTEL-BNCR 1 0,23% 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL 1 0,23% 

FUNDACIÓN COSTA RICA - CANADA 1 0,23% 

FUNDACIÓN COSTA RICA-ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA PARA LA COOPERACIÓN (FUNDACIÓN 
CRUSA) 

1 0,23% 

FUNDACIÓN PARQUE LA LIBERTAD 1 0,23% 

HOSPITAL CARLOS LUIS VALVERDE VEGA 1 0,23% 

HOSPITAL DE SAN CARLOS 1 0,23% 

HOSPITAL DOCTOR FERNANDO ESCALANTE PRADILLA DE PÉREZ ZELEDÓN 1 0,23% 

HOSPITAL DOCTOR RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA 4 0,92% 

HOSPITAL MÉXICO 4 0,92% 

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS 2 0,46% 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 8 1,83% 

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA 2 0,46% 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 1 0,23% 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 2 0,46% 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 11 2,52% 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 5 1,15% 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA-INCOPESCA 3 0,69% 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO 2 0,46% 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 6 1,38% 

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 1 0,23% 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 2 0,46% 

INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GAMEZ SOLANO 1 0,23% 

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL 1 0,23% 
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ANEXO 7 (continuación) 

Institución Licitante Cantidad % 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 5 1,15% 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 20 4,59% 

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJERES 1 0,23% 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 12 2,75% 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1 0,23% 

INSTITUTO NACIONAL SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA 3 0,69% 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 2 0,46% 

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO CIENTÍFICO DE CARTAGO 2 0,46% 

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE ASERRI 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE MÉDICOS 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO PRESBITERO ENRIQUE MENZEL-TURRIALBA 2 0,46% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO DE SANTA ELENA 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SAN PABLO DE LEON CORTES 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE LOS CHILES 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE PALMICHAL DE ACOSTA 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SIQUIRRES 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PADRE ROBERTO EVANS 
SAUNDERS DE SIQUIRRES 

1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE ASERRÍ 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE BUENOS AIRES 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO LA GUÁCIMA 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO MARIO VINDAS SALAZAR 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO (JASEC) 1 0,23% 

JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO SAMUEL SAENZ FLORES DE HEREDIA 1 0,23% 

JUNTA DE ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA VERTIENTE 
ATLÁNTICA 

13 2,98% 
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ANEXO 7 (continuación) 

Institución Licitante Cantidad % 

JUNTA DE EDUCACION  DE LA ESCUELA MIGUEL AGUILAR BONILLA 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACION CENTRO EDUCATIVO VILLAS DE AYARCO 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA BRASIL DE MORA 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA ESMERALDA OREAMUNO, DE CINCO ESQUINAS DE TIBÁS 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LEONIDAS BRICEÑO DE NICOYA, GUANACASTE 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LIDER LOS LAGOS DE HEREDIA 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LOURDES DE TURES DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MANUEL BELGRANO DE HATILLO 1 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA MARIA VARGAS RODRIGUEZ CIRUELAS, ALAJUELA 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA QUINCE DE AGOSTO DE TIRRASES DE CURRIDABAT 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA QUINCE DE SETIEMBRE 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA RINCÓN GRANDE DE PAVAS 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA VILLAS DE AYARCO 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA UNIDAD PEDAGÓGICA JOSÉ FIDEL TRISTAN 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA FRAIJANES SABANILLA DE ALAJUELA 1 0,23% 

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA ISABEL LA CATOLICA 1 0,23% 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSE 4 0,92% 

JUNTA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DELIA OVIEDO DE ACUÑA 1 0,23% 

JUNTA EDUCACIÓN SAN PEDRO DE MONTES DE OCA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 1 0,23% 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 1 0,23% 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 7 1,61% 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 2 0,46% 

MINISTERIO DE HACIENDA 2 0,46% 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 5 1,15% 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 1 0,23% 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 10 2,29% 

MINISTERIO DE SALUD 2 0,46% 
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ANEXO 7 (continuación) 

Institución Licitante Cantidad % 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 5 1,15% 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 1 0,23% 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 4 0,92% 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 1 0,23% 

MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ 1 0,23% 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 2 0,46% 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 2 0,46% 

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 2 0,46% 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 2 0,46% 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 2 0,46% 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 3 0,69% 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU 4 0,92% 

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 1 0,23% 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 1 0,23% 

MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA 1 0,23% 

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 2 0,46% 

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 2 0,46% 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 2 0,46% 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 1 0,23% 

MUNICIPALIDAD DE MORA 1 0,23% 

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 2 0,46% 

MUNICIPALIDAD DE NARANJO 3 0,69% 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 1 0,23% 

MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO 3 0,69% 

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ 2 0,46% 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 1 0,23% 

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA 3 0,69% 
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ANEXO 7 (continuación) 

Institución Licitante 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 

MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ 

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 

MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA 

OPERADORA DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

Cantidad 

15 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

% 

3,44% 

0,23% 

0,23% 

0,46% 

0,23% 

0,46% 

0,23% 

0,23% 

0,69% 

0,23% PODER JUDICIAL 

POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

SERVICIO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL CATASTRO 
PRESTAMO NO. 1284/OC-CR 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL 

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL 

Total general 

Fuente: División de Contratación Administrativa. 

1 

15 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

Y REGISTRO. 
1 

2 

1 

2 

5 

1 

436 

0,23% 

3,44% 

0,46% 

0,46% 

0,69% 

0,23% 

0,23% 

0,69% 

0,23% 

0,46% 

0,23% 

0,46% 

1,15% 

0,23% 

100,00% 
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Institución Licitante Cantidad %

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 1 0,25%

BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO 1 0,25%

BANCO DE COSTA RICA 5 1,24%

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 2 0,50%

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 8 1,99%

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 16 3,98%

BENEMÉRICO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 3 0,75%

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 45 11,19%

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTEVERDE DE PUNTARENAS 2 0,50%

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL 1 0,25%

CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES 4 1,00%

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 14 3,48%

CORPORACIÓN GANADERA 1 0,25%

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 14 3,48%

DIRECCION GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 3 0,75%

DIRECCION GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 3 0,75%

FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - SUTEL-BNCR 1 0,25%

HOSPITAL DE SAN CARLOS 1 0,25%

HOSPITAL DOCTOR CALDERÓN GUARDIA 3 0,75%

HOSPITAL DOCTOR RAFAEL ANGEL CALDERÓN GUARDIA 4 1,00%

HOSPITAL MAX PERALTA DE CARTAGO 1 0,25%

HOSPITAL MÉXICO 4 1,00%

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS 3 0,75%

HOSPITAL NACIONAL PSIQUÍATRICO 2 0,50%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 10 2,49%

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA 3 0,75%

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 3 0,75%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 2 0,50%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 3 0,75%

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 1 0,25%

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS 1 0,25%

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL 3 0,75%

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 4 1,00%

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 1 0,25%

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 1 0,25%

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 9 2,24%

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 6 1,49%

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 57 14,18%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 2 0,50%

ANEXO 9
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CANTIDAD DE RECURSOS DE OBJECIÓN AL CARTEL POR INSTITUCIÓN
2012
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ANEXO 9 (continuación) 

Institución Licitante Cantidad % 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL 3 0,75% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL 1 0,25% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 1 0,25% 

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICOS DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 13 3,23% 

JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR, PUNTARENAS  1 0,25% 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ 1 0,25% 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL) 2 0,50% 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 5 1,24% 

MINISTERIO DE HACIENDA 21 5,23% 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 17 4,23% 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 6 1,49% 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 12 2,99% 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 2 0,50% 

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES 1 0,25% 

MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO 2 0,50% 

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 2 0,50% 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 1 0,25% 

MUNICIPALIDAD DE MORA 1 0,25% 

MUNICIPALIDAD DE NARANJO 1 0,25% 

MUNICIPALIDAD DE OSA 1 0,25% 

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 1 0,25% 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 11 2,74% 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN 1 0,25% 

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 2 0,50% 

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA 1 0,25% 

MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ 1 0,25% 

MUNICIPALIDAD DE TIBÁS 4 1,00% 

MUNICIPALIDAD DEL GUARCO 2 0,50% 

MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE 1 0,25% 

OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CCSS 1 0,25% 

PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO-PIMA 1 0,25% 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 4 1,00% 

SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANÉAS RIEGO Y AVENAMIENTO 1 0,25% 

SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 1 0,25% 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 1 0,25% 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 3 0,75% 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 5 1,24% 

UNIVERSIDAD NACIONAL 9 2,24% 

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL 2 0,50% 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 6 1,49% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO  DE CARTAGO 1 0,25% 

MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLÍTICA ECONOMICA 1 0,25% 

Total general 402 100,00% 

Fuente: División de Contratación Administrativa. 
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ANEXO 11
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 

FALLOS SOBRE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR INSTITUCIÓN
 
2012
 

FALLO 
Institución Autorizada Denegada Total Q Total % 

Q % Q % 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP) 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 4 0,85% 0,00% 4 0,67% 

BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

BANCO DE COSTA RICA 1 0,21% 1 0,79% 2 0,34% 

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 2 0,43% 1 0,79% 3 0,50% 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 5 1,07% 5 3,97% 10 1,68% 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 13 2,77% 1 0,79% 14 2,35% 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 6 1,28% 1 0,79% 7 1,18% 

BN-VITAL OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS S.A. 2 0,43% 0,00% 2 0,34% 

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 44 9,38% 12 9,52% 56 9,41% 

CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 4 0,85% 0,00% 4 0,67% 

CENTRO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO Y CIRUGÍA HEPATOBILIAR (CCSS) 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DR. HUMBERTO ARAYA ROJAS 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

CLÍNICA DOCTOR MARCIAL FALLAS DÍAZ 2 0,42% 0,00% 2 0,34% 

COLEGIO DE ABOGADOS DE COSTA RICA 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

COLEGIO TÉCNICO PRFESIONAL AGROPECUARIO DE TALAMANCA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE ACOSTA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CARRIZAL DE ALAJUELA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN COMERCIAL Y DE SERVICIOS (COTEPECOS) 2 0,43% 0,00% 2 0,34% 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE PUERTO VIEJO. ZARAPIQUÍ 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SANTO DOMINGO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL EDUCACIÓN COMERCIAL Y SERVICIOS 1 0,21% 0,00% 0,17% 1 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL NATANIEL ARIAS MURILLLO 1 0,21% 0,00% 0,17% 1 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL VALLE DE LA ESTRELLA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN JOSÉ 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

COMITÉ OLÍMPICO DE COSTA RICA 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTEVERDE 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL 1 0,21% 1 0,79% 2 0,34% 

CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES 1 0,21% 1 0,79% 2 0,34% 

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 1 0 0 1 0 
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Institución 

CONSEJO RECTOR SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 

CONTABILIDAD NACIONAL (MINISTERIO DE HACIENDA) 

CORREOS DE COSTA RICA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICA DEL PODER JUDICIAL 

DIMAS GUZMÁN ARIAS (ESCUELA LA ESCUADRA) 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (DIEE) 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

FALLO 

Autorizada 

Q % 

0,00% 

1 0,21% 

1 0,21% 

6 1,28% 

1 0,21% 

1,71% 

Denegada 

Q % 

1 0,79% 

0,00% 

0,00% 

1 0,79% 

0,00% 

1 0,79% 

Total Q 

1 

1 

1 

7 

1 

9 

Total % 

0,17% 

0,17% 

0,17% 

1,18% 

0,17% 

1,51% 

0,50% 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN -MINISTERIO DE HACIENDA 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (DIEE) 

FÁBRICA NACIONAL DE LICORES 

FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 
(FEDEMSUR) 

HOSPITAL DE LAS MUJERES DOCTOR ADOLFO CARIT EVA 

HOSPITAL DE SAN CARLOS 

HOSPITAL DE SAN VITO DE COTO BRUS 

HOSPITAL DE UPALA 

HOSPITAL DOCTOR CALDERÓN GUARDIA 

HOSPITAL DOCTOR MAX TERÁN VALLS 

HOSPITAL DOCTOR TOMAS CASAS CASAJUS 

HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA 

HOSPITAL DR. MAX PERALTA DE CARTAGO 

HOSPITAL MAX TERÁN VALLS DE QUEPOS 

HOSPITAL MÉXICO 

HOSPITAL NACIONAL DOCTOR ROBERTO CHACÓN PAUT 

8 

2 0,43% 

1 0,21% 

2 0,43% 

3 0,64% 

1 0,21% 

1 0,21% 

1 0,21% 

1 0,21% 

0,00% 

0,00% 

5 1,07% 

1 0,21% 

1 0,21% 

2 0,43% 

1 0,21% 

1 0,21% 

1 0,21% 

0,00% 

1 0,79% 3 

0,00% 1 

0,00% 2 

0,00% 3 

0,00% 

0,00% 

1 0,79% 

0,00% 

1 0,79% 

1 0,79% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

1 0,79% 

0,00% 

0,00% 

2 1,59% 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

0,17% 

0,34% 

0,50% 

0,17% 

0,17%

0,34% 

0,17% 

0,17% 

0,17% 

0,84% 

0,17% 

0,17% 

0,50% 

0,17% 

0,17% 

0,50% 

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO 1 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 2 

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA 1 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 1 

INS VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. 2 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 3 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER) 5 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD 
(INCIENSA) 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUACULTURA 1 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 1 

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 12 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 2 

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL 2 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 10 

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP) 1 

0,00% 

0,21% 

0,21% 

2,56% 

0,43% 5 

0,43% 1 

2,13% 1 

0,21% 

1 0,79% 

0,21% 0,00% 

0,43% 5 3,97% 

0,21% 0,00% 

0,21% 0,00% 

0,43% 0,00% 

0,64% 2 1,59% 

1,07% 0,00% 

1 0,79% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

3,97% 

0,79% 

0,79% 

0,00% 

1 

1 0,17% 

1 0,17% 

12 2,02% 

7 1,18% 

3 0,50% 

11 1,85% 

1 0,17% 

0,17% 

1 0,17% 

7 1,18% 

1 0,17% 

1 0,17% 

2 0,34% 

5 0,84% 

5 0,84% 

0,17%
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FALLO 
Institución Autorizada Denegada Total Q Total % 

Q % Q % 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 3 0,64% 0,00% 3 0,50% 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 11 2,35% 3 2,38% 14 2,35% 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 3 0,64% 3 2,38% 6 1,01% 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

INSTITUTOC COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO  TÉCNICO PROFESIONAL DE CORREDORES 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TÉCNICO CARLOS VICENTE CASTRO DE GOLFITO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CORREDORES 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE ULLOA HEREDIA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL 2 0,43% 0,00% 2 0,34% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO CARLOS MANUEL VICENTE CASTRO DE GOLFITO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL CARLOS MANUEL VICENTE 
CASTRO DE GOLFITO 

2 0,43% 0,00% 2 0,34% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE ACOSTA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CALLE BLANCOS 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE DOS CERCAS 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN COMERCIAL 
Y SERVICIOS 

1 0,21% 1 0,79% 2 0,34% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE FLORES 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE GUÁCIMO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE LIMÓN 0,00% 2 1,59% 2 0,34% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE PURRAL 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SAN CARLOS 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SAN SEBASTIAN 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SANTA ANA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE VENECIA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL MERCEDES NORTE 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL NATANIEL ARIAS MURILLO 
DE PUNTARENAS 

1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PADRE ROBERTO EVANS 
SAUNDERS SIQUIRRES 1 

0,21% 0,00% 1 0,17%

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL SANTA ROSA DE POCOSOL 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE ASERRÍ 2 0,43% 0,00% 2 0,34% 

JUNTA ADMINISTRATIVA INSTITUTO DE ALAJUELA Y COLEGIO NOCTURNO MIGUEL 
OBREGÓN 

1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO DE COT FRANCISCO J. ORLICH OREAMUNO DE CARTAGO 0,00% 1 0,79% 1 0,17%

JUNTA ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE 
ATLÁNTICA 

4 0,85% 0,00% 4 0,67% 

JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE PUNTARENAS 2 0,43% 
4 

3,17% 6 1,01%

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA BRASIL DE MORA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA DE SANTA ROSA DE MIRAMAR MONTES DE ORO 
PUNTARENAS 

0,00% 1 0,79% 1 0,17%
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FALLO 
Institución Autorizada Denegada Total Q Total % 

Q % Q % 

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA DOCTOR ADOLFO JIMÉNEZ DE LA GUARDIA 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA SAN FRANCISCO KM UNO, GOLFITO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA VILLAS DE AYARCO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA DE EDUCACIÓN NUEVO HORIZONTE, SAN FRANCISCO DE HEREDIA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA DE EDUCACIÓN-DISTRITO ESCOLAR MORAZÁN 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA CENTRAL SAN JOSÉ EN GOLFITO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ 3 0,64% 1 0,79% 4 0,67% 

JUNTA EDUCACIÓN ESCUELA QUINCE DE SETIEMBRE HATILLO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES 2 0,43% 0,00% 2 0,34% 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 4 0,85% 1 0,79% 5 0,84% 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO 2 0,43% 1 0,79% 3 0,50% 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 6 1,28% 0,00% 6 1,01% 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA 6 1,28% 0,00% 6 1,01% 

MINISTERIO DE HACIENDA 8 1,71% 1 0,79% 9 1,51% 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 7 1,49% 1 0,79% 8 1,34% 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MINISTERIO DE SALUD 3 0,64% 0,00% 3 0,50% 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 3 0,64% 3 2,38% 6 1,01% 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2 0,43% 1 0,79% 3 0,50% 

MUNICIPALIDAD  DE ALAJUELITA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 2 0,43% 0,00% 2 0,34% 

MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 2 0,43% 0,00% 2 0,34% 

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ 3 0,64% 0,00% 3 0,50% 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD DE BARVA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 7 1,49% 1 0,79% 8 1,34% 

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 
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Institución 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 

MUNICIPALIDAD DE FLORES 

MUNICIPALIDAD DE GARABITO 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 

MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTES 

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 

MUNICIPALIDAD DE MATINA 

Autorizada 

Q % 

1 0,21% 

1 0,21% 

3 0,64% 

1 0,21% 

4 0,85% 

5 1,07% 

1 0,21% 

1 0,21% 

2 0,43% 

1 0,21% 

1 0,21% 

1 0,21% 

4 0,85% 

2 0,43% 

1 0,21% 

1 0,21% 

1 0,21% 

1 0,21% 

1 0,21% 

4 0,85% 

FALLO 

Denegada 

Q % 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

1 0,79% 

0,00% 

1 0,79% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

1 0,79% 

0,00% 

0,00% 

1 0,79% 

0,00% 

1 0,79% 

2 1,59% 

Total Q 

1 

1 

3 

1 

4 

6 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

5 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

Total % 

0,17% 

0,17% 

0,50% 

0,17% 

0,67% 

1,01% 

0,17% 

0,34% 

0,34% 

0,17% 

0,17% 

0,17% 

0,84% 

0,34% 

0,17% 

0,34% 

0,17% 

0,34% 

0,50% 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

MUNICIPALIDAD DE MORA 

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 

MUNICIPALIDAD DE NARANJO 

MUNICIPALIDAD DE NICOYA 

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 

MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO 

MUNICIPALIDAD DE PARRITA 

MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDÓN 

MUNICIPALIDAD DE POÁS 

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ 

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 

MUNICIPALIDAD DE PURISCAL 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 

MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 

MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA 

3 0,64% 

2 0,43% 

1 0,21% 

1 0,21% 

1 0,21% 

1 0,21% 

0,00% 

3 0,64% 

5 1,07% 

2 0,43% 

1 0,21% 

5 1,07% 1 

1 0,21% 2 

2 0,43% 

5 1,07% 1 

1 0,21% 

1 0,21% 1 

0,00% 4 0,67% 

0,00% 3 0,50% 

1 0,79% 3 0,50% 

0,00% 1 0,17% 

0,00% 1 0,17% 

1 0,79% 2 0,34% 

2 1,59% 3 0,50% 

1 0,79% 1 0,17% 

0,00% 3 0,50% 

3 2,38% 8 1,34% 

0,00% 2 

0,00% 1 

0,79% 6 

1,59% 3 

0,00% 2 

0,79% 6 

0,00% 1 

0,79% 2 

0,34% 

0,17% 

1,01% 

0,50% 

0,34% 

1,01% 

0,17% 

0,34% 
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FALLO 
Institución Autorizada Denegada Total Q Total % 

Q % Q % 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 3 0,64% 0,00% 3 0,50% 

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DE HEREDIA 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 2 0,43% 0,00% 2 0,34% 

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 2 0,43% 0,00% 2 0,34% 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 4 0,85% 1 0,79% 5 0,84% 

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 4 0,85% 1 0,79% 5 0,84% 

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN 1 0,21% 1 0,79% 2 0,34% 

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 9 1,92% 0,00% 9 1,51% 

MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD DE UPALA 1 0,21% 2 1,59% 3 0,50% 

MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD DE VAZQUEZ DE CORONADO 1 0,21% 1 0,79% 2 0,34% 

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE 2 0,43% 1 0,79% 3 0,50% 

MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS 2 0,43% 0,00% 2 0,34% 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) 12 2,56% 1 0,79% 13 2,18% 

PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

POPULAR SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS, S.A. 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA) 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 0,00% 2 1,59% 2 0,34% 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO, S.A. 2 0,43% 3 2,38% 5 0,84% 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL-MAG 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 5 1,07% 1 0,79% 6 1,01% 

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

TEATRO NACIONAL 1 0,21% 0,00% 1 0,17% 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 2 0,43% 0,00% 2 0,34% 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE 0,00% 1 0,79% 1 0,17% 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 2 0,43% 0,00% 2 0,34% 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 3 0,64% 0,00% 3 0,50% 

Total general 469 100,00% 126 100,00% 595 100,00% 

Fuente: División de Contratación Administrativa. 



A-38

Sector Tipo de gestión Resultado Cantidad Monto

Sector de Administración Financiera ADENDA APROBADO 3 0,00
DENEGADO 1 0,00

BORRADOR DE ESCRITURA DEVUELTO 1 1.212.292.300,00
CONTRATO APROBADO 19 2.163.057.187,99

DENEGADO 1 5.430.075.612,50
DEVUELTO 1 0,00

CONVENIO MARCO APROBADO 6 0,00
Total Sector de Administración Financiera 32 8.805.425.100,50

Sector de Servicios Ambientales y Energía ADENDA APROBADO 4 211.886.045,00
ARCHIVADO 1 0,00
DENEGADO 2 61.997.828.687,26
DEVUELTO 2 0,00
RETIRADO 1 0,00

CONTRATO APROBADO 10 10.956.595.994,09
DEVUELTO 5 1.753.262.496,00
RETIRADO 1 0,00

CONVENIO APROBADO 2 0,00
DEVUELTO 2 480.000.000,00

Total Sector de Servicios Ambientales y Energía 30 75.399.573.222,35

Sector de Servicios de Infraestructura ADENDA APROBADO 4 15.372.581.855,36
DENEGADO 1 0,00
DEVUELTO 2 0,00

CONTRATO APROBADO 16 532.084.766.771,42
DENEGADO 3 264.970.591,00
DEVUELTO 1 174.443.800.000,00

CONVENIO DEVUELTO 1 0,00
Total Sector de Servicios de Infraestructura 28 722.166.119.217,78

Sector de Servicios Económicos ADENDA APROBADO 22 50.115.520.052,62
ARCHIVADO 1 0,00
DENEGADO 4 0,00
DEVUELTO 3 171.658.377,62

CONTRATO APROBADO 62 222.418.137.256,27
ARCHIVADO 2 0,00
DENEGADO 5 12.834.341.365,35
DEVUELTO 7 0,00

CONVENIO ARCHIVADO 1 0,00
FIDEICOMISO APROBADO 1 0,00

Total Sector de Servicios Económicos 108 285.539.657.051,87

Sector de Servicios para el Desarrollo Local ADENDA APROBADO 8 266.921.057,00
DENEGADO 4 0,00
DEVUELTO 4 0,00

CONTRATO APROBADO 34 8.951.773.433,48
ARCHIVADO 1 24.192.000,00
DENEGADO 8 85.291.063,21
DEVUELTO 19 426.096.759,00

CONVENIO ARCHIVADO 1 0,00
DEVUELTO 6 1.767.028.100,00

FIDEICOMISO APROBADO 1
Total Sector de Servicios para el Desarrollo Local 86 11.521.302.412,69

Sector de Servicios Públicos Generales ADENDA APROBADO 4 0,00
ARCHIVADO 1 0,00
DENEGADO 3 364.776.196,98

CONTRATO APROBADO 19 5.631.256.378,34
DENEGADO 5 0,00
DEVUELTO 11 0,00
RETIRADO 2 3.648.012.250,00

CONVENIO APROBADO 3 4.556.222.500,00
DEVUELTO 2 0,00

Total Sector de Servicios Públicos Generales 50 14.200.267.325,31

Sector de Servicios Sociales ADENDA APROBADO 18 145.348.509,11
ARCHIVADO 1 0,00
DENEGADO 5 0,00
DEVUELTO 4 50.233.650,30

BORRADOR DE ESCRITURA APROBADO 1 1.594.737.580,00
CONTRATO APROBADO 101 381.601.195.540,72

DENEGADO 25 84.062.074,92
DEVUELTO 71 350.000,00
RETIRADO 1 180.250.593,90

CONVENIO DENEGADO 1 0,00
DEVUELTO 3 0,00

FIDEICOMISO APROBADO 1 0,00
DENEGADO 2 0,00

Total Sector de Servicios Sociales 234 383.656.177.948,95

Total General 568 1.501.288.522.279,45

Fuente: División de Contratación Administrativa.

ANEXO 12
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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