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Portada Memoria Anual 2011

El recurso tipográfico utilizado en la portada conforma un diseño en alto contraste que facilita el 
recorrido visual en perspectiva. La única palabra destacada en rojo rompe la homogeneidad cromática, 
obligando de inmediato a reflexionar la razón de su 
central importancia.
 
En su conjunto, el diseño sugiere crecimiento, 
recorrido y evolución; como analogía de un entorno 
nacional y mundial cada vez más complejo y 
cambiante, que demanda al Estado costarricense 
una gestión institucional capaz de sortear los 
desafíos con visión estratégica, garantizando la 
prevalencia de valor público en los resultados que 
está llamado a generar y que son objeto de control 
social por parte de una ciudadanía que ejerce una 
mayor vigilancia de las acciones de la administración, 
y a quien las instituciones y sus servidores tienen 
obligación de rendir cuentas y garantizar la total 
transparencia de sus actos. 
 
Resalta la palabra ética, por la necesidad siempre 
vigente de que funcionarios y funcionarias públicos 
rijan sus conductas apegados a los principios 
fundamentales del bien común y sentido patrio, 
declarando con su servicio que se deben a la 
ciudadanía y a la búsqueda del bienestar colectivo, 
y procurando la excelencia y los comportamientos 
virtuosos en la cotidianidad de sus labores.
 
La silueta del diseño evoca la forma del edificio de la Contraloría General de la República, relleno por 
el juego tipográfico de la composición, que en este caso hace alusión al camino recorrido a lo largo de 
sus más de seis décadas de existencia, procurando una mejor gestión pública a través del control 
efectivo de los recursos costarricenses, y potenciando el control político y ciudadano. 

Mónica Murillo Aguilar, Unidad de Gobierno Corporativo, Contraloría General de la República.

Concepto, diseño y arte final de portada: Publicaciones, Contraloría General de la República, M.M.Q.
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Presentación

En respuesta al dictado constitucional de acudir ante este Congreso cada primero de mayo, 
para rendir cuentas de los principales esfuerzos de fiscalización y los resultados de nuestra 
gestión en el período inmediato anterior, conjuntamente con opiniones y sugestiones para el 
mejor manejo de la Hacienda Pública, nos complace presentar la Memoria Anual 2011, 
última de nuestro mandato, a consideración del Legislativo y la ciudadanía.

En la Memoria anterior consignamos que la economía nacional mostraba signos de 
recuperación a pesar de la crisis económica internacional; sin embargo, la problemática 
fiscal, las debilidades del accionar estatal y la recurrente incapacidad de culminar el ciclo de 
la rendición de cuentas en materia de gestión pública, continuaban agobiando el acontecer 
nacional.

Para el 2011 y los primeros meses del 2012, a pesar de un entorno internacional que continúa 
incierto, los indicadores económicos aún muestran un balance de crecimiento, no por eso 
enteramente favorable. Aunque en 2011 se registró una leve mejoría en la situación financiera 
del Gobierno, la magnitud del déficit fiscal continua siendo elevada (4,1% del PIB el déficit 
financiero del Gobierno Central y 1,9% el déficit primario). Según cifras del Banco Central, el 
panorama económico durante el 2012 apunta a un crecimiento moderado de la producción, 
una inflación estable (5%) y la continuación de los esfuerzos de contingencia fiscal. Sin 
embargo, la disminución registrada en gastos de capital afectará a futuro el crecimiento 
potencial del país, al tiempo que la situación fiscal, en términos generales, podrá ejercer 
presiones adicionales sobre la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico, por 
lo que el gasto de capital constituye uno de los principales riesgos, sobre todo al considerar 
la coyuntura internacional con perspectivas de poco crecimiento. 

Ese panorama se agrava al constatar que persisten una serie de áreas vulnerables de nuestro 
Estado en materias donde, por el contrario, estamos urgidos de mostrar y arraigar fortalezas.  
Sobre la necesidad de corregir esos aspectos, hemos insistido año tras año, al plantear las 
diversas temáticas contenidas en la sección de Opiniones y Sugestiones presentadas en la 
primera parte de la Memoria Anual. La segunda sección contiene la Memoria del año 
económico y, finalmente, la tercera el Informe de labores, como lo determinan los artículos 
11, 181 y 184 de la Constitución Política, el artículo 52 de la Ley de Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, y sanas prácticas de rendición de cuentas de amplia 
aceptación, según corresponda.

Licda. Rocío Aguilar Montoya
Contralora General de la República

Licda. Marta Acosta Zúñiga
Subcontralora General de la República
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Primera Parte

Opiniones y Sugestiones
Introducción

En el ejercicio de las competencias conferidas en los artículos 184 de la Constitución Política 
de la República y 32 de su Ley Orgánica, la Contraloría General de la República incluye en 
esta Memoria Anual siete temas de opiniones y sugestiones para el mejor manejo de la 
hacienda pública, los cuales son resultado de su experiencia en el ejercicio de las competencias 
de fiscalización superior.

El primer tema que se aborda trata los desafíos del Estado costarricense en el diseño del 
modelo de producción y comercialización de energía eléctrica, en un segundo artículo se 
reflexiona sobre la problemática del diseño institucional en Costa Rica y un tercer aporte 
analiza el régimen de empleo en el sector municipal. Por otra parte un cuarto artículo tiene 
como objetivo plantear varios desafíos que en criterio de la Contraloría General existen en 
materia fiscal. Se incorpora un quinto tema relacionado con el panorama del esquema 
sancionador de la hacienda pública que incluye una serie de recomendaciones para modificar 
el marco jurídico actual con el fin de facilitar su aplicación. El sexto artículo refiere a la 
problemática de la infraestructura pública en el país y su importancia para el crecimiento 
económico y para el desarrollo social, para finalmente concluir esta primera parte con un 
comentario sobre los retos para la sostenibilidad de los seguros de Enfermedad y Maternidad 
y de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. La Contraloría 
General de la República espera que la lectura de estos aportes se constituya en insumo o  
punto de referencia para quienes tienen a cargo el desempeño de labores legislativas o 
administrativas, a cualquier nivel. 

1 Desafíos del Estado costarricense en el diseño del modelo de 
producción y comercialización de energía eléctrica en el país y a nivel 
regional

La electricidad es un bien fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier 
país, adquiriendo mayor valor al considerar los efectos del actual cambio climático. La energía 
eléctrica es el insumo predominante en la mayoría de los procesos productivos y actividades 
cotidianas, por lo que, la disponibilidad y suministro en forma efectiva y sostenible se 
convierten en el primer objetivo de los distintos actores, con preponderancia en la 
responsabilidad de los actores públicos. De igual forma, los consumidores deben adoptar las 
medidas de eficiencia en materia eléctrica que permitan dotar al país de las condiciones 
necesarias para el desarrollo económico, social y ambiental. Lo anterior, en un contexto de 
variabilidad climática y de precios externos de los derivados del petróleo que acrecientan la 
vulnerabilidad de dicho desarrollo y pueden atentar contra la independencia eléctrica. 
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El modelo actual de producción de energía eléctrica de Costa Rica cumple con ese eje de 
acción; sin embargo, presenta una serie de debilidades que afectan el nivel de eficiencia 
esperado de dicho modelo; debilidades que a su vez pueden generar costos adicionales 
transferibles a los productores en mayores costos de producción o a los consumidores en 
incrementos en el costo de vida, por la misma cantidad de energía utilizada o consumida. 
Según la evaluación realizada, los desafíos encontrados se pueden clasificar en cinco grupos 
para su fácil entendimiento: 1) satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el mercado 
interno con participación en el mercado regional; 2) pertinencia del ajuste del marco jurídico 
para el desarrollo efectivo del subsector eléctrico; 3) capacidad de la infraestructura para 
garantizar el suministro de energía eléctrica en los ámbitos nacional y del mercado regional 
4) necesario fortalecimiento de la capacidad institucional del país para gestionar la actividad 
del mercado eléctrico; y, 5) razonabilidad de los esquemas de regulación para adaptarse a 
los nuevos requerimientos del mercado nacional y regional. Cada grupo tiene su importancia 
relativa, y aún más allá de determinar su jerarquización, todos tienen el mérito desde su 
propio enfoque de mejorar el modelo de producción de energía eléctrica, y así generar 
mayores resultados positivos en esa materia. 

Los desafíos aquí planteados pretenden, tomando en cuenta las fortalezas del modelo 
actual, llevar a la discusión los principales riesgos que puedan enfrentarse, para comprender 
cuáles son las áreas de acción que están limitando el adecuado desarrollo del subsector 
eléctrico, así como también entender cuáles prácticas se pueden replicar. A pesar de que 
este subsector cumple con los objetivos de eficacia del suministro evidenciado a lo largo de 
las últimas décadas, los desafíos apuntan al mejoramiento de la eficiencia del modelo de 
producción eléctrica desde un punto de vista objetivo. Es decir, los desafíos están dirigidos a 
cómo realizar una mejor gestión del modelo para satisfacer objetivos económicos, sociales y 
ambientales, tal como ha sido planteado en la práctica en las estrategias adoptadas por 
varios países analizados. Por lo tanto, se espera que los resultados de la presente evaluación 
sirvan de punto de partida e información crítica para un proceso de discusión y toma de 
decisiones por parte del ejecutivo, así como del poder legislativo, con el fin de enfrentar los 
retos, y consecuentemente, beneficiar a la sociedad costarricense. 

2 Reflexiones sobre el diseño institucional del Estado Costarricense

La estructura del sector público costarricense es de una naturaleza compleja, tanto que su 
comprensión demanda un amplio conocimiento acerca de su conformación, de sus relaciones 
de dependencia y del espectro jurídico bajo el cual transitan las instituciones. 

Capas geológicas. En la historia institucional han existido momentos y etapas de creación y 
modificación que asemejan capas geológicas que se transponen unas sobre otras y que 
determinan su conformación, funcionamiento y por consiguiente su capacidad para generar 
resultados.

Accidentes geográficos en esquemas y reglas de gestión. Existe una proliferación de 
reglas de gestión y diversidad de naturalezas jurídicas de las instituciones públicas. 



3

Archipiélago institucional. Alto grado de atomización y dispersión institucional, lo cual 
produce un panorama complejo que dificulta la coordinación, la planificación y la ejecución 
de las políticas estatales, así como la articulación y puesta en funcionamiento del esquema 
de responsabilidades administrativas por incumplimiento del marco jurídico aplicable a la 
Hacienda Pública.

Fallas funcionales por duplicidad. Existe duplicidad de fines y propósitos en distintos 
componentes de un mismo aparato institucional, lo cual provoca desgaste por ineficiencias, 
altos costos de operación e incluso fricción entre las organizaciones.

Desactualización del mapa institucional. Con organizaciones que ya han perdido su 
razón de ser, porque ya no operan del todo o que operan parcialmente de acuerdo con sus 
leyes orgánicas.

2.1 Factores claves de éxito

En primer lugar, hay que considerar que el diseño institucional es una condición necesaria, 
pero no suficiente para garantizar la mejora de la gestión del sector público y de sus 
resultados, tales como el replanteamiento del sistema de empleo público, la promoción de la 
transparencia, la participación ciudadana durante las diferentes etapas de la gestión pública 
y el diseño, implementación y articulación de la política pública y de la forma en cómo ésta 
se expresa en la planificación de largo y mediano plazo del Gobierno, así como en la efectiva 
evaluación de la gestión pública, entre otros.

En segundo lugar, requiere del estudio periódico, serio y concienzudo, de la estructura del 
Estado, con el fin de evitar un comportamiento estático frente a constantes cambios en las 
demandas ciudadanas. 

En tercer lugar, resulta necesario tomar en consideración el financiamiento de toda 
modificación institucional en una suerte de balance entre las aspiraciones de la población y 
las posibilidades reales de recursos fiscales.

Un cuarto factor es el cambio tecnológico y el uso intenso de tecnologías. La utilización de 
nuevas tecnologías de información y producción, representa una gran oportunidad para 
modificar y modernizar el aparato estatal, pues muchas de las duplicidades y el desgaste 
experimentado, pueden ser corregidas con la utilización de técnicas modernas de 
administración de la información, pues permiten disminuir los costos de transacción e 
incrementan la transparencia de la información pública.

Un quinto factor tiene que ver con el reforzamiento del enfoque gerencial en el sector 
público, en cuento a las competencias necesarias para definir con claridad el rumbo y la 
visión de las instituciones públicas, y para concretar en acciones las aspiraciones ahí 
contenidas. 

En términos generales, el reto para todos los participantes del diseño institucional consiste 
en generar un ordenamiento del aparato estatal bajo principios uniformes, evitando 
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duplicidades, fortaleciendo las rectorías y redireccionando los roles decisivos en el proceso de 
presupuestación y planificación nacionales, entre otros. Por tanto, es necesario que se cuente 
con un marco de elementos mínimos de revisión de las iniciativas legislativas que modifiquen 
el marco jurídico del aparato estatal.

3 Reflexiones sobre el régimen de empleo en el sector municipal

En virtud de la relevancia del tema del empleo en el ámbito público, y dadas las particularidades 
del sector municipal en esta materia, resulta oportuno incorporar en la presente Memoria 
algunas reflexiones al respecto, referidas principalmente a su marco normativo, la participación 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, los mecanismos de fijación del salario del Alcalde/
sa y el primer vicealcalde/sa, las particularidades del financiamiento, así como los factores 
determinantes de las variaciones en el empleo en los ayuntamientos.

El régimen de empleo vigente en el sector municipal tiene características particulares que 
generan diferencias sustanciales entre los mismos ayuntamientos y con el resto del sector 
público y su situación actual denota la presencia de problemas estructurales que amenazan, 
en forma global, el crecimiento del empleo y la sostenibilidad futura de las remuneraciones. 

La información disponible revela, entre otros indicadores, que para el periodo 2008-2011 las 
remuneraciones crecieron en un 62,8%, mientras que los ingresos corrientes que son su 
principal fuente de financiamiento apenas se incrementaron en un 38,2%. Este 
comportamiento plantea un riesgo significativo respecto de las finanzas municipales, dado 
que la tasa de crecimiento de las remuneraciones no se compensa con la de los citados 
ingresos. Aunado a lo expuesto, para el 2011 existen 25 ayuntamientos que superan el 
indicador del sector en cuanto a la relación remuneraciones/ingresos corrientes (51,7%), y 
que constituye una alerta para las autoridades municipales competentes de que se está en 
presencia de una situación crítica que exige acciones correctivas pertinentes para evitar crisis, 
que de por si ya experimentan algunos ayuntamientos.

Por ello, las autoridades superiores de los ayuntamientos, con el apoyo de la propia UNGL y 
otras instituciones del sector municipal, están en la obligación de analizar los riesgos de una 
afectación en las finanzas, de continuarse con el modelo de remuneraciones basado en el 
salario base más incentivos. En opinión de esta Contraloría General, las municipalidades 
deben valorar la posibilidad de buscar formas alternativas de remuneración para los 
funcionarios de nuevo ingreso, para contar así con los funcionarios idóneos y en la cantidad 
suficiente, remunerados con base en sistemas de compensación alineados con los resultados 
de su gestión que respondan a criterios técnicos y que idealmente estén ligados a su 
productividad y desempeño. 

Este tema no se puede descuidar por parte de las distintas administraciones municipales, en 
el sentido de que profesionalizar la institución debe obedecer a un proceso responsable de 
contar con los funcionarios necesarios que impulsen una mejora significativa en la gestión y 
por ende, en la prestación de servicios y obras para las comunidades. Además, se debe 
considerar que para la creación de nuevas plazas se debe garantizar la sostenibilidad del 
pago en el tiempo.
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Esos problemas no garantizan la sostenibilidad financiera de los niveles de empleo actuales 
y se agudizan por la falta de oportunidades para el desarrollo de sus territorios, por lo que 
requerirán a juicio de esta Contraloría General, esfuerzos para demostrar eficiencia en la 
captación de ingresos mediante la mejora de los procesos cobratorios (incluyendo la cartera 
morosa), la actualización periódica de tasas y precios por los servicios prestados y de las 
bases imponibles de los impuestos bajo su administración.

Además, resulta imperioso que en el corto plazo las autoridades involucradas con el sector 
municipal, entre ellas la propia Asamblea Legislativa, propicien una regulación clara y 
adecuada respecto de la fijación de los salarios del Alcalde/sa y el primer vicealcalde/sa, de 
manera que se fijen y ajusten de acuerdo, entre otras cosas, con las condiciones presupuestarias 
y la eficiencia y eficacia de su gestión.

Por su parte, en el caso de aquellas municipalidades que evidencian limitaciones en su 
capacidad financiera por sus condiciones socioeconómicas o por restricciones legales en la 
explotación de los recursos existentes en su territorio, se requiere de acciones para transformar 
esa situación en un círculo virtuoso, a partir de políticas públicas de desarrollo local o un 
sistema de transferencias del Poder Ejecutivo que compense esas circunstancias. Todo ello, a 
fin de prevenir eventuales crisis en aquellas municipalidades que experimentan situaciones 
externas e internas desfavorables y que se han caracterizado por su limitada capacidad en el 
cumplimiento de sus funciones.

4 Desafíos de la evasión fiscal

La evasión fiscal es un problema relevante de nuestra sociedad y uno de los principales retos 
nacionales en materia tributaria. Sus efectos son graves, y alcanzan el campo económico, 
social, político, ético y moral.

Su abordaje debe ser integral, involucra la aplicación de una serie de principios orientadores 
para la definición de nuestro sistema tributario (tales como financiación, eficiencia, equidad, 
factibilidad y honestidad) y la disposición ética y política para hacerlo -que es muy difícil de 
construir como una fuerza social real, dados los intereses que resultan afectados por la 
decisión de minimizar la evasión-, sin embargo, esta es la primera condición si efectivamente 
se pretende combatirla.

Esta Contraloría, en virtud de la magnitud y características de la evasión fiscal, ha insistido en 
sus diferentes informes y estudios de carácter evaluativo, en que la estrategia contra la 
evasión debe enfocarse en dos vías: primero, mejorando la gestión y fiscalización tributaria, 
mediante el uso intensivo de la tecnología y los cruces de información, generando una mayor 
sensación de riesgo, facilitando el cumplimiento voluntario de las obligaciones, aumentando 
las capacidades de la Administración Tributaria en recursos humanos, tecnológicos y 
materiales y fortaleciendo la educación tributaria; y segundo, efectuando un ajuste a la 
normativa de los principales impuestos (renta y ventas), con el fin de cerrar portillos a la 
evasión y a la elusión, ampliando las bases, reduciendo las exoneraciones, uniformando tasas 
y regulando de mejor manera los aspectos relativos a la aplicación de la ley tributaria. 
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Por su parte, el Poder Ejecutivo ha dado a conocer la Política de Sostenibilidad Fiscal, que 
contempla varias iniciativas administrativas concretadas en el “Plan Urgente para el Combate 
de la Evasión”, y con la participación del Poder Legislativo se plantearon también otras 
importantes propuestas de reforma al marco jurídico, tales como modificaciones al Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios (Fortalecimiento de la Gestión Tributaria y 
Transparencia Fiscal) y a los impuestos sobre la renta y general sobre las ventas, entre otros.

Enfrentar la evasión fiscal requiere un esfuerzo desde los tres poderes de la República y una 
voluntad real para combatirla, e implica asumir los siguientes desafíos: Concretar las reformas 
al marco jurídico tributario; Fortalecer las capacidades de la Administración Tributaria; 
Mejorar los sistemas de información tributaria y la inteligencia del negocio; Modernización 
de la gestión, fiscalización y recaudación tributarias; Redefinición del alcance de la 
confidencialidad; Fortalecer la aplicación del régimen sancionatorio por delitos tributarios; 
Modificar la normativa de la Contratación Administrativa; Mejorar la rendición de cuentas; 
Facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y Combatir la informalidad 
de los negocios. De la misma forma: Reflejar en el presupuesto nacional información sobre 
el gasto tributario derivado de las exoneraciones fiscales y los tratos diferenciados en materia 
tributaria; Dotar a la Administración de personal preparado, competente e independiente; 
Promover la coordinación interinstitucional y desarrollar programas de Educación Fiscal y 
Cultura Tributaria.

5 Panorama del esquema sancionador de la Hacienda Pública

La potestad punitiva estatal se manifiesta en la potestad administrativa sancionadora y la 
potestad penal judicial. La Administración ejerce la potestad sancionadora a través de las 
dependencias y organismos que integran la Administración Pública, incluyendo los Poderes 
Ejecutivo, Judicial y Legislativo, las entidades desconcentradas, autónomas, las municipalidades 
y la Contraloría General de la República como ente de fiscalización superior. Esta potestad 
punitiva se complementa con el control político que ejerce la Asamblea Legislativa como 
elemento del sistema de pesos y contrapesos establecido en el modelo constitucional, para 
lo cual la Contraloría General de la República contribuye con los productos de la fiscalización 
de la Hacienda Pública.

La Ley de 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 comprenden parte importante del marco que regula la gestión pública, y deben ser 
entendidas y aplicadas en forma integral para asegurar un adecuado uso de los recursos 
públicos, así como las medidas correctivas y sanciones aplicables ante los incumplimientos.

La Administración, en su condición de patrono y en el ejercicio de su potestad punitiva, es la 
primera llamada a establecer las responsabilidades en el ámbito civil, penal y disciplinario, a 
los funcionarios por las infracciones al ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda 
Pública.

El rol de la Contraloría General de la República para promover la aplicación del marco legal 
de la gestión pública va más allá de la activación del régimen sancionatorio, y tiene una 
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importante contribución por medio de diversas y múltiples acciones de fiscalización que 
promueven acciones preventivas y correctivas.

El marco legal establece nuevos requerimientos al modelo de gestión pública que implican 
procesos de ajuste y modernización de procesos, instrumentos, capacidades y cultura 
organizacional. Promueve un modelo de gestión por resultados, pero no ha experimentado 
una evolución correspondiente en la legislación que regula la gestión del recurso humano. 
Asimismo, se desprende la necesidad de revisar en la aplicación de dicho modelo, 
requerimientos básicos como la integración del proceso de planificación y el proceso de 
programación presupuestaria, el fortalecimiento de normativa para el enfoque a resultados, 
la medición, seguimiento y evaluación de resultados, la introducción de incentivos y 
fortalecimiento de los sistemas de aplicación de responsabilidades, el uso de información 
sobre resultados en el proceso presupuestario y el fortalecimiento de la capacidad de gestión 
institucional.

Existen factores importantes que imprimen una mayor complejidad en la activación del 
régimen de responsabilidades, los cuales se relacionan con aspectos que son propios de la 
organización del Estado, la gestión pública y el procedimiento administrativo, sin que estos 
impliquen necesariamente que puedan o deban modificarse con el propósito de establecer 
responsabilidades. Estos factores están referidos a aspectos como el crecimiento desordenado 
de la administración pública, leyes de creación de instituciones que no definen la naturaleza 
jurídica, dificultades originadas en esquemas de gestión interinstitucionales, ejercicio de la 
“discrecionalidad administrativa”, sujeción al control jurisdiccional de los resultados de los 
procedimientos administrativos, entre otros.

La articulación de la planificación y la elaboración del presupuesto, así como la evaluación 
por resultados, revelan la existencia de dificultades en la coordinación a nivel ministerial y de 
rectorías en una importante área de la gestión pública, lo que está demandando ajustes al 
modelo vigente y una seria reflexión sobre la posibilidad de conjuntar dichas funciones. 

Se identifican posibilidades de mejora al marco legal que facilitarían la aplicación del régimen 
sancionatorio. Estas posibilidades apuntan a levantar ciertas condiciones que hoy en día 
están vigentes para tipificar causales de responsabilidad, impulsar cambios dirigidos a 
fortalecer la evaluación basada en el desempeño por resultados, restituir la cobertura de la 
LAFRPP al menos en los elementos fundamentales e impulsar ciertos proyectos de ley 
actuales junto con algunas reformas al Código Procesal Contencioso Administrativo y a la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Constitucional.

Recomendaciones

Evaluación de desempeño por resultados y vinculada al cumplimiento de metas institucionales. 
Replanteamiento sobre la ubicación de las funciones de planificación, presupuestación y 
evaluación de la gestión pública. 

Ampliación de cobertura de la LAFRPP (principios, suministro de información y régimen de 
responsabilidades). 
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Reforma legal a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Constitucional para establecer un plazo 
razonable para resolver los recursos de amparo relacionados con la materia de empleo 
público, así como un plazo para resolver las acciones de inconstitucionalidad en esta materia.
 
Reforma legal al Código Procesal Contencioso Administrativo para otorgar un trámite 
preferente a los casos en que se analicen temas de empleo público, en especial donde el 
objeto del proceso sea de materia sancionatoria. 

Reforma artículo 112 de la LAFRPP: posibilidad de eliminar los agravantes y establecer 
responsabilidad directa al jerarca y su deber en exigir su cumplimiento.

Impulso del Proyecto de Ley Anticorrupción (Violación al deber de probidad como causal- no 
se inicie oportunamente procedimiento administrativo por faltas al deber de probidad o deje 
que la responsabilidad prescriba). 

6 Perspectiva de la infraestructura pública

Una eficiente inversión en infraestructura pública tiene efectos positivos tanto sobre el 
crecimiento económico como sobre el desarrollo social del país. Diversos estudios en 
Latinoamérica han demostrado que la inversión en infraestructura pública mejora los ingresos 
medios de las familias, la producción nacional y hace más equitativa la distribución de la 
riqueza. Las brechas en infraestructura pública, especialmente en el sector transportes, no 
solo afectan negativamente la competitividad del país en su proceso de inserción a los 
mercados internacionales, sino que también provocan una afectación sobre el bienestar 
directo de la población al privarla de los servicios públicos asociados a esta infraestructura.

Las posibilidades fiscales no necesariamente permiten, en épocas de recesión económica y 
de desbalance fiscal, la expansión del gasto público de capital. Todo lo contrario, es normal 
que se presente un sesgo anti inversión pública en ausencia de información que considere 
tanto los beneficios de una política fiscal restrictiva aplicada sobre los gastos de infraestructura, 
como los costos futuros en términos de la merma en la riqueza de la hacienda pública. Por 
tanto, resulta necesario incorporar en las discusiones de política fiscal, tanto los efectos 
directos como los costos indirectos de eventuales políticas fiscales restrictivas sobre el gasto 
de inversión pública.

El papel del gobierno en materia de infraestructura pública es fundamental. Poner en marcha 
los cambios necesarios para que la inversión pública se convierta en el motor para el 
crecimiento económico y el desarrollo social del país es un desafío que le atañe. En este 
sentido, cobra especial importancia el desarrollo de competencias de evaluación 
socioeconómica y de gestión de proyectos en sus cuadros profesionales, así como el diseño 
y aplicación de criterios y metodologías estándar por aplicar a las iniciativas de inversión, con 
el fin de someterlas en igualdad de condiciones a competencia por los escasos recursos 
públicos destinados a la infraestructura.

No es posible ignorar la participación privada en épocas de restricción fiscal. En vista de las 
escasas posibilidades de expansión del gasto público o de su endeudamiento, resulta no solo 
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una elección posible sino que constituye una condición requerida, aunque no suficiente, para 
cerrar la brecha de infraestructura. En vista de los escasos resultados de tales iniciativas, 
resulta imperante una decisión definitiva acerca del grado de participación del sector privado 
en este reto. Se debe desarrollar una disciplina en gestión pública sobre relaciones de 
confianza mutua con la contraparte privada, lo cual parte del desarrollo de reglas contractuales 
claras entre las partes, así como la posibilidad de preclusión de etapas en relaciones 
contractuales de largo plazo.

La evidencia mostrada a partir de una selección de proyectos, permite concluir que la 
indefinición de factores claves dentro de los procesos licitatorios, así como el incumplimiento 
de requisitos previos a cargo de la contraparte pública en relaciones de asociación público-
privada, provocan atrasos y abre la posibilidad de espacios inconvenientes de renegociación 
precontractual. La renegociación precontractual y la modificación contractual parecieran ser 
fenómenos presentes en la gran mayoría de los proyectos de concesión y sobre esto, el 
aprendizaje obtenido gira en torno a la necesidad de minimizar o anular las renegociaciones 
precontractuales y regular correctamente la posibilidad de modificaciones contractuales o en 
etapas de ejecución, por lo que resulta vital la mejora en el diseño de los contratos para que 
las partes cumplan con los términos acordados, se eviten las modificaciones oportunistas y 
se asegure así la eficiencia a largo plazo y la expansión de la infraestructura pública.

7 Retos para la sostenibilidad de los Seguros de Enfermedad y 
Maternidad y de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 
Costarricense de Seguro Social

La Caja Costarricense de Seguro Social ha venido experimentando en años recientes un 
deterioro en sus finanzas y en la gestión de los servicios, que comprometen la estabilidad de 
esa entidad en el corto plazo, así como su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

Entre los factores estructurales que mayormente condicionan la sostenibilidad de los Seguros 
de Enfermedad y Maternidad y de Invalidez, Vejez y Muerte,  destacan el cambio demográfico 
y la variación del perfil de morbi-mortalidad: la evolución que ambos vienen presentando en 
los últimos años se ha traducido en aumentos sustanciales en el costo de las prestaciones de 
salud y pensiones; además, debido a la modificación de la pirámide poblacional, en un 
período muy próximo los ingresos de ambos regímenes tenderán a ser menores en proporción 
con los gastos.

La CCSS debe prescribir, con la mayor premura posible, acciones que corrijan o mitiguen los 
efectos adversos de la crisis que está atravesando, lo cual no solo le permitiría atender la 
problemática de corto plazo, sino también crear condiciones políticas y técnicas más 
favorables para una discusión nacional, amplia y participativa, sobre la sostenibilidad de sus 
servicios en el mediano y largo plazo. Tales acciones de mitigación incluyen:

• Fortalecimiento de su conducción estratégica, de su gobierno corporativo y de 
sus procesos de planificación y presupuestación que incluyan la programación 
financiera plurianual.
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• Acciones administrativas y reformas legales que promuevan la racionalidad y 
eficiencia en los gastos por remuneraciones.

• Reestructuración, revisión de perfiles funcionales y supresión de unidades y 
plazas.

• Acciones efectivas para que el Estado afronte sus obligaciones con la seguridad 
social.

• Ajuste de las primas a pagar por los asegurados por cuenta propia, los 
asegurados bajo la modalidad de convenio y los regímenes de aseguramiento 
voluntario.

• Acciones que introduzcan una mayor efectividad en sus programas de combate 
a la morosidad y la evasión.

• Formulación de un plan de gestión de tecnologías de información, orientado 
hacia los servicios de atención de la salud y con el Expediente Digital Único en 
Salud como su eje.

• Revisión inmediata de la estructura, marco normativo interno, sistemas de 
información y perfil de competencias del personal, en los procesos de 
contratación administrativa.

• Esclarecimiento de la verdadera situación financiera del régimen de IVM, a 
partir de estudios actuariales consensuados entre la CCSS y la SUPEN.

• Concretar de manera definitiva el aporte de hasta el 15% de las utilidades de 
empresas públicas, estipulado en el artículo 78 de la Ley de Protección al 
Trabajador.
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Segunda Parte

Memoria del Año Económico
Introducción

La Memoria del Año Económico contiene el análisis y el dictamen de informes relativos a 
aspectos financieros y de resultados del sector público costarricense, junto con un análisis de 
la gestión institucional, elaborados con el propósito de informar sobre los resultados de la 
gestión pública y procurar el cumplimiento de los mecanismos de rendición de cuentas 
establecidos por el ordenamiento jurídico costarricense. 

Capítulo I
Dictamen de la gestión financiero - patrimonial del Gobierno 
de la República

En acatamiento a lo estipulado en el artículo 181 de la Constitución Política y al artículo 52 
de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), en 
este capítulo se presenta el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) a los 
informes sobre la gestión financiero - patrimonial del Gobierno de la República. Propiamente 
se dictaminan los informes de: Liquidación de Ingresos y Egresos del Presupuesto del 
Gobierno Central, el Informe Anual sobre Administración de Bienes, el Estado de Tesorería y 
el Estado de la Deuda Pública1. Los informes anteriormente citados fueron remitidos a la CGR 
por el Ministro de Hacienda mediante el oficio DM-0161-2012 de 24 de febrero de 2012, 
recibido el 1 de marzo de 2012.

1 Liquidación de ingresos y egresos del presupuesto del Gobierno 
Central

El presupuesto del Gobierno Central para el ejercicio económico 2011 fue aprobado mediante 
Ley N° 8908 de 2 de diciembre de 2010 por un monto inicial de ¢5.485.273 millones. Luego 
de las modificaciones realizadas durante el año este presupuesto ascendió a un monto 
definitivo de ¢5.712.792 millones. Adicionalmente, en Decreto N° 36618 del 6 de junio 
(decreto de contención del gasto) el Poder Ejecutivo inhibió a los órganos del Gobierno de la 
República para realizar gastos con cargo al presupuesto 2011 por un monto total de ¢50.000 
millones. Finalmente, el monto ejecutado fue de ¢5.197.089 millones de ingresos y 
¢5.252.044 millones de egresos.

1  El Resultado Contable del Período y los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República están 
siendo objeto de una auditoría financiera por parte de la Contraloría, cuyos resultados serán comunicados 
oportunamente.
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1.1 Presupuesto de egresos

La ejecución del presupuesto de egresos ascendió a ¢5.252.044 millones, para un porcentaje 
de ejecución de un 92% (93% si se considera la aplicación del decreto de contención del 
gasto).

En términos reales, el gasto devengado presenta un crecimiento del orden del 7,6%, en 
comparación con el 11,9% presentado en 2010. Si se excluye el Servicio de la Deuda Pública, 
el gasto devengado decreció un 1,5% en términos reales, en contraposición al crecimiento 
real del 19,5% en 2010. 

La composición de los egresos ejecutados se observa similar a la del año anterior, con 
excepción de las partidas de amortización y transferencias corrientes y de capital, pues la 
partida de amortización pasó de representar un 20% a un 26%, en detrimento principalmente 
de las transferencias: las transferencias corrientes pasaron de un 30% a un 28%; y las de 
capital, de un 8% a un 4%. El incremento en el peso relativo de la amortización se explica 
principalmente por el pago de títulos valores de largo plazo. Las remuneraciones continúan 
siendo la principal partida de gasto, con una participación del 29% de los egresos ejecutados.

En relación con la clasificación económica de los egresos, se presenta una disminución en 
dos puntos porcentuales en la participación de los gastos corrientes dentro de la totalidad 
del gasto devengado, al pasar de un 70% en 2010 a un 68% en 2011. Por su parte, los 
gastos de capital pasaron de representar un 10% en 2010 a un 6% en 2011, mientras que 
las transacciones financieras representaron el 26%, 6 puntos porcentuales más que en el 
período anterior. 

Para 2011, los gastos corrientes presentaron una variación real del 4,2%, mientras que los 
gastos de capital mostraron una disminución del 35,5%, y las transacciones financieras se 
incrementaron en un 40%, principalmente por el incremento en la partida de amortización. 
La disminución en los gastos de capital se explica principalmente por el descenso en las 
transferencias de capital, propiamente por un menor giro de recursos al CONAVI (¢74.866 
millones menos en comparación con 2010, este menor giro de recursos obedece 
principalmente a que en 2010 se incluyeron ¢94.350 millones para el financiamiento de la 
nueva carretera a San Carlos (los cuales fueron transferidos en su totalidad), y a una 
disminución en el monto transferido a Juntas de Educación (¢46.187 millones menos que en 
2010).

Finalmente, con respecto a la clasificación funcional de los egresos, se tiene un incremento 
en las transacciones no asociadas a funciones, en comparación con 2010, al pasar de un 
20% a un 26%, este incremento se debe principalmente al incremento en la amortización 
comentado anteriormente. Con un gasto devengado de ¢1.379.907 millones, el gasto en 
educación pasó de representar un 28% a un 26%.

Por otra parte, el gasto en protección social pasó de representar un 17% en 2010 a un 16%, 
con una variación real del 2,8%. En este rubro sobresale el peso de las pensiones y jubilaciones 
contributivas, las cuales representan un 51% de los gastos en protección social, las 
transferencias corrientes a órganos desconcentrados comprenden un 23%, de los cuales 
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FODESAF representa el 88%, y las transferencias corrientes a instituciones descentralizadas 
corresponden a un 12%.

Los servicios públicos generales también mantienen una participación similar a la mostrada 
en 2010, pues representan un 12%, al igual que el gasto en orden público y seguridad con 
un 9%. Las variaciones reales para estas dos partidas fueron del 4,1% y 11,2%, 
respectivamente. 

1.2 Presupuesto de ingresos

Los ingresos totales ejecutados del Presupuesto de la República al 31 de diciembre del 2011 
fueron de ¢5.197.089 millones. Un 58,2% de este total corresponde a ingresos corrientes, y 
un 41,8% a ingresos provenientes del financiamiento, principalmente interno.

El monto total de ingresos del presupuesto muestra un incremento de 16,7% con respecto a 
los ingresos totales ejecutados de 2010, principalmente porque aumentaron los ingresos por 
financiamiento. Por su parte, los ingresos corrientes muestran un crecimiento similar al año 
anterior del 10,3%, donde los ingresos tributarios presentan un crecimiento de 11,1% y los 
no tributarios un decrecimiento del 17,3%.

Después de la caída de la carga tributaria durante los años 2009 (13,43% del PIB frente a 
15,34% en 2008) y 2010 (13,08% del PIB), esta variable presenta una leve mejora, al ubicarse 
en 13,36% del PIB en 2011.

El desempeño de la recaudación tributaria, estuvo marcado dentro del ámbito de una 
moderada recuperación económica, debido a que aún persisten efectos adversos de la 
recuperación económica de las principales economías desarrolladas.

1.3 Opinión sobre la razonabilidad de los saldos contenidos en la 
liquidación 

En la partida presupuestaria Remuneraciones del MEP (por ¢888.910 millones), se 
identificaron debilidades significativas relacionadas con el sistema de información mediante 
el que se produce la generación de la información para la planilla (Sistema SIGRH), el cual es 
diferente al sistema utilizado por los demás ministerios (Sistema INTEGRA). En relación con 
el SIGRH, debe señalarse que este no es un sistema integrado de recursos humanos que 
contemple todas las transacciones que producen información para la generación de la planilla 
de pago quincenal, y que no cuenta con una opción mediante la cual se genere de forma 
automática la planilla.

Esta situación origina amenazas y riesgos importantes en la elaboración de la planilla para el 
pago de remuneraciones en ese ministerio, que posibilitan la presencia de duplicaciones y 
omisiones en el procesamiento y generación de la planilla.

Por otra parte, en relación con los Regímenes de Pensiones (con gasto de ¢551.725 millones 
de transferencias), se tuvo conocimiento de la existencia de importantes debilidades en los 
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sistemas de información utilizados en el trámite y pago de pensiones de los diferentes 
regímenes.

Estas debilidades relativas a la partida de Remuneraciones del MEP y el Título Regímenes de 
Pensiones, generan una incertidumbre importante sobre la calidad de la información que 
sustenta los saldos, y dado el elevado riesgo de auditoría existente, esta Contraloría General 
no se referirá a la razonabilidad del gasto ejecutado en el 2011 en esas partidas, y estará 
realizando estudios especiales para profundizar sobre dichas temáticas, a efectos de proceder 
según corresponda.

Por otra parte, en el ejercicio económico 2011 persiste el incumplimiento del artículo 6 de la 
LAFRPP, en virtud del cual no deben financiarse gastos corrientes con recursos provenientes 
del endeudamiento público. Este fenómeno se observa levemente atenuado en 2011, año 
en que el déficit en cuenta corriente alcanza el 2,6% del PIB, frente a 2,8% en 2010, gracias 
a una recuperación de los ingresos corrientes y un crecimiento menos acelerado de los 
gastos corrientes. Al respecto, es importante señalar que el presupuesto de la República fue 
aprobado por la Asamblea Legislativa en las condiciones señaladas de incumplimiento del 
artículo 6 de la LAFRPP, lo cual puede ser eximente de responsabilidad para las autoridades 
del Ministerio de Hacienda en el contexto del dictamen de la liquidación del presupuesto. Sin 
embargo, debe insistirse en la necesidad de atender este problema, que constituye un factor 
principal de la génesis de la crisis fiscal que tantas limitaciones impone al Estado costarricense 
para procurar el mayor bienestar de la colectividad, y que concierne a un aspecto regulado 
en norma legal establecida por el legislador ordinario que, en criterio de esta Contraloría, no 
puede dejar de ser observada por el legislador presupuestario.

En adición a lo anterior, el gasto en educación, que había alcanzado un 6,83% del PIB en 
2010, descendió a un 6,65% en 2011, situación que contrasta con el transitorio I de la Ley 
N° 8954 de 9 de junio de 2011, que reformó el artículo 78 de la Constitución Política, 
elevando al 8% del PIB el nivel mínimo de gasto público en educación estatal. Según dicho 
transitorio, el gasto público en educación podrá ser inferior al 8% del PIB durante los periodos 
fiscales anteriores al año 2014, pero en ningún caso el porcentaje del PIB destinado a 
educación podrá ser más bajo que el del año precedente.

Por todo lo anteriormente apuntado, la Contraloría General de la República no avala la 
liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno de la República para el ejercicio 
económico 2011.

2  Informe anual sobre la administración de bienes

La Contraloría General avala parcialmente el Informe Anual de Bienes del período 2011. En 
ese período, el Informe de Bienes reporta un inventario de 671.204 bienes, con un valor en 
libros de ¢12,9 billones, lo cual evidenció un incremento del 8,8% en el número de bienes y 
un 1,70% de su valor, con respecto al año 2010.

No obstante los avances mostrados en la conformación del inventario y su registro,  persisten 
situaciones que no permiten contar con un inventario completamente actualizado para la 
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Administración Central, por cuanto aún no se ha finalizado la situación catastral y registral 
de todas las fincas identificadas por el Programa de Regularización, Catastro y Registro 
(PRCR), de las cuales algunas se encuentran en proceso de medición y trámites registrales, y 
otras en proceso de ser incorporadas en el SIBINET.

En relación con lo anterior, en setiembre 2008 el PRCR remitió a la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA) el Informe Final, en el 
que se reportaron 9.871 fincas registradas a nombre de “El Estado” como propietario en el 
Registro Público de la Propiedad, y 7.524 de esas fincas fue posible relacionarlas con las 
instituciones de la Administración Central y las restantes 2.347 se asocian con otras entidades 
del Sector Público.

Durante los años 2009, 2010 y 2011, las entidades de la Administración Central efectuaron 
los trámites de medición y registrales, así como la inclusión en el SIBINET de 5.335 fincas, sin 
embargo siguen en trámite y pendientes de incluir en ese sistema de bienes 2.189 terrenos, 
o sea el 29% de las propiedades identificadas por el PRCR.

Por otra parte y con base en estudios realizados por la Contraloría General, se dispuso al 
Ministerio de Hacienda, conciliar los datos sobre bienes que se reportan en el Informe Anual 
sobre la Administración de Bienes y los Estados Consolidados de la Administración Central.

Al respecto y no obstante las acciones que se han venido realizando sobre el particular, que 
incluyó el registro de los terrenos destinados a áreas de conservación (patrimonio natural del 
Estado) como bienes inmuebles del MINAET, lo cual redujo la diferencia que existía entre 
ambos informes, este Órgano Contralor determinó, al comparar el monto de adquisición de 
bienes duraderos reportados en el Informe de la Administración de Bienes del período 2011 
con respecto al Balance General Consolidado de la Administración Central del período 2011 
elaborado por la Contabilidad Nacional, que todavía existe una diferencia de más en este 
último, de ¢408 mil millones (3,1% del total de activos reportados en el Informe de Bienes). 
La Contraloría está iniciando un estudio sobre el registro contable de los bienes, en el cual se 
estará analizando la diferencia antes referida entre el Informe de Bienes y el Balance General 
Consolidado de la Administración Central.

Adicionalmente, se determinó  que en ministerios como el MOPT, el MEP y el MINAET, falta 
por incluir en el SIBINET algunos bienes inmuebles, entre ellos varios terrenos, edificios y 
edificaciones, sobre lo cual se encuentran en proceso una serie de acciones con el fin de 
subsanar esta situación.

Finalmente, se determinó que el Ministerio de Hacienda aún no dispone de un sistema 
integrado que permita la actualización automática en los registros contables cada vez que se 
ejecuta una transacción relacionada con bienes duraderos capitalizables. Al respecto, la 
Contabilidad Nacional y la DGABCA han buscado, en forma conjunta, mecanismos de 
solución. 

Con la aprobación de la Comisión de Coordinación de la Administración Financiera (CCAF), 
se ha dispuesto el desarrollo de un nuevo sistema informático que cumpla con los aspectos 
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técnicos y funcionales especificados por la normativa vigente y que permita la eficiente 
gestión en la administración de bienes y su integración con los registros contables. 

Este Órgano Contralor considera fundamental concretar el cambio en el menor plazo posible, 
para la debida  integración de los sistemas SIGAF y SIBINET, y asegurar  un inventario de 
bienes de la Administración Central actualizado permanentemente.

3 Estado de Tesorería

El informe de Estado de Tesorería comprende dos partes, una referida al Estado de Flujo de 
Efectivo, preparado con base en los informes de Contabilidad Nacional y la segunda referida 
a la gestión de la Tesorería Nacional, que abarca el tema de la programación de caja y el de 
la gestión de caja única del Estado.

En el año 2011 las entradas y salidas totales de efectivo produjeron un resultado neto 
negativo de ¢214.220 millones, que es el monto en que disminuye el saldo de caja en el año 
2011. El saldo total de todos los Fondos del Estado al 31 de diciembre de 2011 ascendió a 
¢148.145 millones.

En su informe de gestión de caja, la Tesorería Nacional muestra el Flujo de Caja en tres 
momentos distintos: a) Flujo de Caja Proyecto, b) Flujo de Caja Proyectado y c) Flujo de Caja 
Real.  Se observó que respecto al Flujo de Caja Proyectado, se obtuvieron más ingresos y una 
reducción en los egresos. Asimismo, el pago del servicio de la deuda fue muy superior al 
programado y el financiamiento fue moderadamente superior al proyectado.

La Tesorería Nacional debe captar los recursos necesarios para dar cumplimiento a las 
obligaciones del Estado, por lo que tiene una participación activa en el mercado financiero. 
En relación con este tema, en el año 2011 el mercado financiero costarricense presentó 
importantes limitaciones, por lo que la Tesorería Nacional debió realizar negociaciones 
especiales en el Mercado Interbancario de Liquidez con distintas instituciones, tanto en 
colones como en dólares.

Por otra parte, la Tesorería Nacional cumplió con los límites de endeudamiento establecidos 
en la Ley de Presupuesto 2011.

La Tesorería Nacional llevó a cabo cuatro canjes de deuda con la finalidad de evitar la 
concentración de vencimientos en el corto plazo (riesgo de refinanciamiento) propiciando 
alargamientos de plazos, mediante lo cual canjeó ¢67.331 millones que vencían en marzo de 
2011 y ¢30.767 millones que vencían en marzo 2012, por valores que en su mayoría 
corresponden a series con vencimientos a mediano y largo plazo, con vencimientos que van 
del año 2015 al año 2020.

Los saldos en caja única crecieron moderadamente, tanto en colones como en dólares; al 31 
de diciembre de 2011 equivalen al 2,4% del PIB, relación similar a la observada al 31 de 
diciembre de 2010 (2,6%). El ahorro estimado por la Tesorería Nacional por la utilización de 
la Caja Única ascendió en el año 2011 al monto de ¢36.013 millones. En relación con este 
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tema, y en atención a disposición de esta Contraloría General, la Tesorería Nacional elaboró 
un estudio tendiente a valorar el riesgo de que los recursos financieros a disposición del 
Gobierno, eventualmente no resulten suficientes para atender las obligaciones demandadas 
por los acreedores de las cuentas de caja única, y determinar los mecanismos que permitan 
administrar dicho riesgo, y emitió recomendaciones que deben ser aplicadas por la 
Administración del Ministerio de Hacienda a efecto de hacerlas efectivas.

En virtud de todo lo anterior, y de que la información aportada por el Ministerio de Hacienda 
sobre la situación de la tesorería del período 2011 se considera completa y consistente con 
la reportada en lo que corresponde por la Contabilidad Nacional y el Banco Central de Costa 
Rica en relación con el movimiento de los fondos generales, esta Contraloría avala el informe 
de Tesorería del año 2011.

4 Estado de la deuda pública

Esta Contraloría avala el Informe de la Deuda Pública correspondiente al ejercicio económico 
2011, por cuanto presenta de manera razonable los saldos de la deuda pública del sector 
público no financiero.

Al 31 de diciembre del 2011, las obligaciones internas y externas del sector público incluido 
el sector financiero ascienden a ¢10.301.396 millones, reflejando un mayor peso relativo con 
respecto al PIB (49,7%) que en 2010 (46,2%).

El Informe también presenta información y algunas conclusiones relevantes sobre los riesgos 
de financiamiento, tasa de interés, inflacionarios, y de tipo de cambio, así como sobre la 
sostenibilidad de la deuda.

Contiene además el Informe la información de los 19 créditos en ejecución al 31 de diciembre 
de 2011, por un monto de US$1.578 millones, de los cuales se han desembolsado US$654 
millones, quedando un pendiente de desembolsar de US$924 millones. Se incluye la 
información correspondiente a los avances físicos y financieros, detallando las actividades 
que avanzaron y las que no, sus problemáticas, así como medidas correctivas aplicadas por 
cada unidad ejecutora para su corrección y las propuestas por parte de la Dirección de 
Crédito Público (DCP). 

La información contenida aportada permite establecer que, en general, los créditos en 
ejecución mostraron avances en la ejecución física y financiera; no obstante, algunos 
presentan algunas problemáticas muy importantes en su desarrollo, relacionadas con los 
procesos de gestión del proyecto, contratación administrativa y factores ambientales, que 
hacen necesario el estricto control y seguimiento de estos créditos por parte de la DCP. En 
este sentido, esa Dirección debe complementar el informe de seguimiento, con el detalle de 
las actividades iniciales de cada proyecto, así como las modificaciones sufridas por las mismas 
y el estado de su cumplimiento actual, a efectos de observar de manera histórica la evolución 
de cada programa y su respectiva evaluación. Asimismo, debe incorporar los resultados y 
evaluaciones finales de aquellos programas que han concluido su ejecución financiera y 
física, así como las acciones pertinentes que deban ser adoptadas en cada caso.
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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

Según lo establecido en el artículo 52 de la LAFRPP, la 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).

Estos informes fueron remitidos, respectivamente, por el Ministro de Hacienda en oficio DM-
0161-2012 de 24 de febrero de 2012 y por MIDEPLAN en oficio DM-100-12 de 1 de marzo 
del 2012, ambos  recibidos en la CGR el 1 de marzo de 2012.

1 Informe del Ministerio de Hacienda sobre los resultados físicos de los 
programas ejecutados durante el ejercicio económico 2011

La Contraloría General no avala el Informe de Resultados Físicos de los programas ejecutados 
del ejercicio económico 2011, emitido por la Dirección General de Presupuesto Nacional del 
Ministerio de Hacienda, por cuanto no cumple con los requerimientos de evaluación 
dispuestos en el artículo 52 de la LAFRPP, en lo referente a los elementos explicativos para 
medir el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos.

Del análisis efectuado, se concluye que el Ministerio de Hacienda, pese a reiterados 
señalamientos, no ha sido capaz de concretar una solución a dicha deficiencia, y si bien el 
Ministerio de Hacienda señala que actualmente se está elaborando un estudio para 
determinar la viabilidad de incorporar dentro del Nuevo Sistema de Formulación del 
Presupuesto algunos elementos que contribuyan al cumplimiento de dichos requerimientos, 
se desprende de lo expuesto, que a principios de 2012, no hay una solución concreta ni 
fecha previstas para solventar dicha situación, ante lo cual esta Contraloría está disponiendo 
las acciones correctivas correspondientes.

El Informe ofrece información para un conjunto de programas comprendidos en el 
presupuesto, sobre el resultado de los indicadores establecidos, y calificados como 
estratégicos, mediante los cuales se realiza una valoración de la efectividad de los mismos, 
para efectos de cumplir con uno de los requerimientos del artículo 52 de la LAFRPP. No 
obstante, esta Contraloría considera que la metodología establecida por esa Dirección para 
la valoración de la efectividad de los programas debe revisarse para los próximos informes, 
con el fin de que tal valoración considere la importancia o peso relativo de cada uno de los 
indicadores, según su relevancia y materialidad.
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En el análisis efectuado por esta Contraloría, se presentan varios casos correspondientes a 
distintos títulos del presupuesto, en que el resultado del indicador de un programa se califica 
como no cumplido o insuficiente; sin embargo, no se señalan en el Informe si se han 
gestionado acciones correctivas ante los jerarcas de las entidades respectivas, y en el Informe 
solamente en un caso se indica el incumplimiento de metas.

Finalmente, el informe señala la presencia de debilidades en la definición de indicadores en 
el año 2011, y que deberán atenderse perentoriamente para el año 2012 y en la formulación 
del presupuesto del 2013, los cuales confirman distintos señalamientos que esta Contraloría 
ha reiterado a la Administración y la Asamblea Legislativa, con motivo del Informe Técnico 
del proyecto de presupuesto que se emite cada año, y que resulta fundamental corregir para 
efectos de la formulación y aprobación de los presupuestos de la República, y su posterior 
evaluación.

Se desprende del análisis realizado, la necesidad de mejorar sustancialmente el proceso de 
formulación y el de la evaluación de la gestión, aspecto que el propio Informe de Resultados 
Físicos reconoce, cuando señala que “ …Es importante indicar que la programación 
presupuestaria debe enfocarse hacia aspectos más relevantes de la gestión, de forma tal, 
que en futuros informes de evaluación se refleje el beneficio que obtiene la sociedad, así 
como la efectividad y calidad de los servicios brindados.”

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

La Contraloría General de la República analizó el “Informe Anual de Cumplimiento de Metas 
PND 2011” elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), a tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la LAFRPP.

De acuerdo con el análisis efectuado, este Órgano Contralor avala parcialmente dicho 
informe, procediéndose a comunicar lo correspondiente a las autoridades de MIDEPLAN.

En general, el Informe aporta información sobre los porcentajes de avance y una serie de 
valoraciones y datos referidos al cumplimiento de metas nacionales, sectoriales y de acciones 
estratégicas sectoriales. Asimismo, incluye un detalle por sector e institución, de los recursos 
invertidos para el cumplimiento de estas metas; no obstante, el dato es global, no consignando 
información de los recursos invertidos para la ejecución de cada meta, ni 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, según lo requiere el artículo 52 de 
la LAFRPP, ante lo cual esta Contraloría está disponiendo las acciones correctivas 
correspondientes. 

Con respecto a los resultados de la ejecución de las metas nacionales del PND, el Informe de 
Evaluación de MIDEPLAN asigna un balance positivo a cuatro metas nacionales  (Atender 
integralmente 20.000 familias en extrema pobreza, Lograr una baja tasa de inflación, 
Alcanzar una tasa de crecimiento del 5-6% al finalizar el período, y Reducir la tasa de 



20

delincuencia), un balance negativo a cinco de ellas (95% de energía eléctrica renovable y 
avances a carbono neutral, Mantener posición del índice de desempeño ambiental, Mejorar 
3 puestos en el índice de competitividad global, Reducir la tasa de desempleo, y Reducir de 
tasa de criminalidad) y tres no cuentan con resultados para el 2011 (Mejorar la gestión 
pública, Mejorar la posición del índice de E-Government, y Mejorar la percepción de 
seguridad).

Del análisis realizado por esta Contraloría sobre dichas metas nacionales se observa que, en 
cuanto a la meta de atención integral a las 20 mil familias, aún es necesario involucrar a otras 
instituciones para la atención integral de las familias en pobreza. En las metas relativas a 
seguridad ciudadana no se indica cuál es el nivel de reducción pretendida y se establecen 
balances positivos sin contar con datos del 2011, año que se está evaluando; además en la 
meta 95% de energía eléctrica renovable sustentable y  avances a carbono neutral, el 
indicador disponible no mide todos los componentes de ésta. Se destaca la desmejora en el 
índice de competividad global, donde el deterioro de la infraestructura vial y portuaria del 
país tiene incidencia en este comportamiento.  Asimismo, está presente en la evolución de 
algunas metas nacionales,  los efectos y riesgos de la situación económica  internacional y el 
desbalance fiscal interno, que podrían constituirse en condicionantes del resultado, al 
finalizar el período de vigencia del PND.

Por otra parte, las metas sectoriales presentan en su mayoría un avance satisfactorio, según 
el Informe.  Sin embargo, esta Contraloría debe señalar que, para algunas metas no hay un 
dato disponible para el 2011 (año en evaluación), pese a ello se asigna a algunas de ellas el 
calificativo de cumplidas; en otro caso, no obstante haber logrado un poco menos de la 
mitad de la meta anual, se asigna el calificativo de avance satisfactorio; y en otros casos, la 
meta para todo el período 2011-2014 ya se sobrepasó o se logró en un alto porcentaje; entre 
otros aspectos, sobre los cuales este Órgano Contralor estará profundizando posteriormente.

Las metas de acciones estratégicas sectoriales, en un 71% (207) se señalan cumplidas en un 
100% o más con respecto a lo programado en el 2011 (292), y de estas metas un 68% (199) 
presentan avance satisfactorio  para los cuatro años de vigencia del PND. No obstante, con 
respecto a todo el período de cuatro años, un 32% (93) de las metas no alcanzaron un 
avance adecuado, lo que deriva en un riesgo para su cumplimiento al cabo de ese período,  
registrándose alrededor de un 20% (60) de metas que se encuentran en estado de atraso ya 
sea leve o crítico.

El Informe no indica en la mayoría de los casos las acciones correctivas por parte de las 
entidades respectivas en lo referente a dichos atrasos; sin embargo, posterior a la emisión de 
dicho documento, MIDEPLAN solicitó a los ministros rectores la información correspondiente.
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Capítulo III

1 Balance de la gestión institucional

El capítulo relacionado con el “Balance de Gestión Institucional”, expone por segundo año 
consecutivo un recuento de la gestión de un conjunto de instituciones públicas durante el 
año 2011. En el primer acápite, se analiza los resultados de la aplicación del índice de gestión 
institucional (IGI), en términos generales, así como a nivel sectorial e institucional. 

Para este año, el IGI evalúa 8 factores, los cuales guardan relación con los procesos que han 
sido considerados como de mayor riesgo e interés por el órgano contralor. Del mismo, se 
destaca, que en comparación con el 2010, aunque ha existido una mejora en los puntajes 
obtenidos por las instituciones en materia de consolidación de aspectos formales sustentados 
en sanas prácticas institucionales, al incluir aspectos relacionados a la ejecución y logro de 
resultados, los puntajes obtenidos por las instituciones decae, lo cual muestra que a pesar 
que estas realizan procedimientos adecuados en materia de planificación, cuando ejecutan 
sus acciones no generan los resultados esperados.

Es importante destacar que al compararse los resultados del IGI 2011 con el IGI 2010, en las 
instituciones para las cuales se obtuvo información en los dos años (86), se muestra una 
mejora importante en el puntaje logrado, a saber: IGI 2011 (76,32) versus IGI 2010 (71,25).

En el segundo acápite, se desarrolla un análisis sobre la capacidad institucional para la 
consecución de las metas estratégicas sectoriales durante el año 2011, mediante el uso de 
fuentes de información oficiales y de contexto y la estimación de un índice integral de 
resultados, los cuales proporcionan una visión general de la gestión pública durante el año. 
De este apartado, se destaca que, a pesar de las acciones realizadas por el gobierno, en el 
año 2011, se ha dado un deterioro en la situación de los sectores analizados, lo cual está 
relacionado con el nivel de cumplimiento de las metas estratégicas de cada sector y los 
resultados obtenidos del IGI en cada sector.

2  Aspectos relevantes de la gestión municipal

Las estimaciones de ingresos alcanzaron los ¢362.000,0 millones. Los ingresos recaudados 
ascienden a una suma cercana a los ¢333.000,0 millones, equivalente a un 92% del total 
presupuestado, porcentaje inferior al obtenido en el 2010, el cual fue de un 93.1%. Del total 
de ¢226.425,1 millones puestos al cobro se recaudaron ¢156.222,4 millones (69%), lo que 
genera un pendiente a cobrar por ¢70.202,7 millones (31%). Con los recursos recaudados 
se logró ejecutar gastos por la suma de aproximadamente ¢246.000,0 millones, equivalente 
a un 74% de los ingresos reales.

La información disponible muestra que 29 municipalidades presentan al 31 de diciembre de 
2011 un déficit de ¢4.896,6 millones y 53 presentaron un superávit libre de ¢16.914,4 
millones. 



22

Por su parte, los estudios de fiscalización posterior dan cuenta de que eI IFAM presenta 
problemas con la administración del recurso humano y un deterioro progresivo en las finanzas 
que atentan contra la consecución de sus objetivos, en detrimento del fortalecimiento de las 
municipalidades y del desarrollo local.

En DINADECO se carece de un Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad, existen 
inconsistencias en la distribución de los recursos a las agrupaciones comunales organizadas 
y la carencia de mecanismos de control efectivos respecto de la distribución, ejecución y 
rendición de cuentas sobre el uso y destino de los fondos públicos trasladados a las 
organizaciones comunales.

En cuanto a los denominados fondos solidarios que gestionó el Gobierno Central en el año 
2008 para los gobiernos locales por ¢26.000,0 millones, se alcanzó apenas el 68% de 
ejecución, lo cual pone de manifiesto limitaciones en la planificación respecto del uso de los 
recursos distribuidos y la existencia de debilidades en algunas municipalidades para 
administrar proyectos de inversión con cierto grado de complejidad.

Además, los gobiernos locales reportan, al 31 de diciembre de 2010, un déficit total de 
¢6.651,1 millones en los servicios de recolección de residuos sólidos, aseo de vías y sitios 
públicos y acueducto. 

En el período comprendido entre los años 2006 al 2010 en el sector municipal se invirtió un 
monto aproximado a los ¢17.000,0 millones en el campo de las tecnologías de información 
(TI), provenientes de recursos propios y de fuentes externas. No obstante, esa inversión no 
obedece, por lo general, a un modelo planificado que considere, entre otras cosas, las 
distintas realidades de los gobiernos locales, sus asimetrías y sus posibilidades financieras y 
de recurso humano, y no se ha conceptualizado una solución en TI desde una perspectiva 
integrada. 

En el otorgamiento, cobro y control de las licencias para la venta de licores por parte de las 
municipalidades, se presentan debilidades que dificultan una gestión eficiente y la captación 
de recursos para impulsar un mayor desarrollo local. 

Finalmente, el avance en la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público (NICSP), avanza a un ritmo diferente en el sector,  en donde pocas 
municipalidades muestran los mejores desempeños y otras avanzan con algunas limitaciones 
y reflejan evidentes rezagos en esta materia.
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Capítulo IV
Evolución de las finanzas públicas

1 Situación fiscal del Gobierno Central

Se resume la situación financiera del Gobierno en términos de la deuda, generada 
principalmente por el déficit financiero. Se observa que a partir del 2009, ha estado 
aumentando el cociente deuda/PIB con tendencia a seguir en ascenso. Sin embargo, en el 
2011 el incremento fue de solamente 1,6% del PIB, lo que se asocia a una leve recuperación 
de la recaudación o carga tributaria, y a un control del gasto de efectos relevantes.

En relación con el gasto primario (gasto total menos servicio de la deuda), en el año 2011 se 
ha mantenido en crecimiento similar a los ingresos, por lo cual el déficit financiero del 
Gobierno se situó en 3,9% del PIB, frente a 5,2% en el 2010, con base en efectivo. Mientras 
tanto, la cifra oficial de 4,1% para el 2011 sigue base devengado en el gasto.

Aunque la deuda se ha mantenido en razonable control –para las circunstancias de 
desequilibrio fiscal que se enfrentan– no es conveniente que las cuentas oficiales continúen 
su marcha deficitaria, en especial si el gasto que predomina es de tipo corriente.

2 Resultado financiero del sector público

El resultado fiscal del Sector Público, en forma consolidada, mostró un déficit de 3,6% del 
PIB en 2011, notablemente inferior a los valores del bienio 2009-2010. Como factores 
explicativos de esta variación, se debe mencionar el ingreso de concesiones recibido por 
SUTEL para la constitución de FONATEL, un menor dinamismo del gasto –especialmente el 
de capital en el Gobierno–, y un efecto de consolidación en la inversión financiera del INS. El 
llamado déficit combinado (que comprende las pérdidas del BCCR y el déficit del sector 
público no financiero) ascendió a 5,1% del PIB en 2011, también menor que en 2009-2010.

El gasto del Gobierno Central tiene un fuerte componente de transferencias al sector 
descentralizado. Es así que el Gobierno Central es superavitario si se computa en términos 
consolidados en el Gobierno General, mientras los entes descentralizados y desconcentrado
son altamente deficitarios en esa misma contabilización. Es decir, que el déficit del Presupuesto 
Nacional y correspondiente superávit de dichas administraciones está muy asociado a las 
transferencias que realiza el Gobierno Central.

3 Superávit presupuestario del Sector Público

Según el análisis efectuado por esta Contraloría, existe una suma muy considerable de 
superávit presupuestarios acumulados, en el caso del sector descentralizado y desconcentrado, 
pues el Gobierno Central no acumula superávit en el presupuesto.
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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 este concepto 
en torno 1,8 billones de colones, cercana al 10% del PIB en 2010 y al 8,5% en 2011. Como 
expresión contable, se refleja en los saldos de efectivo e inversiones de corto plazo, que 
disminuyen en 2011 por un menor saldo de caja del Gobierno y por el proceso que han 
seguido algunas entidades de invertir a más de un año, como también se observa en el 
superávit.

Como se ha apuntado reiteradamente en otros documentos, una parte considerable de estas 
sumas se clasifica como superávit específico, es decir, recursos que tienen una afectación 
intrínseca a provisiones y reservas técnicas y de inversión. En la corriente legislativa se 
encuentran en trámite el Proyecto de Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas y 
el Proyecto de Ley de Saneamiento Fiscal –expediente 17.963– que autorizarían a las 
entidades públicas para que cuando en su ejecución presupuestaria anual presenten superávit 
libre, transfieran la totalidad o parte de dichos recursos al gobierno central a título gratuito 
para reducir el déficit fiscal, además en este último proyecto se contempla el estudio de los 
superávit específicos de las instituciones para garantizar que se empleen en los fines previstos, 
o en su defecto puedan utilizarse para contribuir a mejorar la situación fiscal del Gobierno 
Central.
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Tercera Parte

Informe de labores
Introducción

El Informe refiere las principales acciones para el fortalecimiento del gobierno corporativo de 
la CGR, consigna logros relevantes en función de los objetivos estratégicos institucionales y 
se refiere al valor público generado, da cuentas de la gestión interna y plantea algunas 
perspectivas de especial interés para el futuro de la institución. Además, se acompaña de los 
criterios o dictámenes generados en las revisiones de pares y la auditoría externa a las que, 
por vez primera, nos sometimos en 2011, con lo cual damos cumplimiento a objetivos 
estratégicos consonantes con sanas prácticas promovidas por la INTOSAI. Asimismo, 
continuando con la práctica iniciada en 2009, se complementa con el Informe de Labores de 
nuestra Auditoría Interna para el 2011.

1 Acciones para fortalecer el Gobierno Corporativo de la 
Contraloría General

1.1 Liderazgo del nivel superior

Un aspecto central del gobierno corporativo es el liderazgo en el direccionamiento superior 
de la institución. Este demanda un trabajo constante expresado, entre otros medios, con la 
emisión de políticas, directrices y similares, con un proceso de planificación anual integrada 
a la estratégica y táctica, con el establecimiento y seguimiento de compromisos de desempeño 
entre el Despacho y los gerentes de división y con el funcionamiento continuo del Consejo 
Consultivo, que reúne al Despacho con su nivel gerencial para la deliberación y toma de 
decisiones.

1.2 Sobre las Políticas de Buen Gobierno Corporativo (PBGC)

Se elaboró, emitió y divulgó el Código de Conducta de los funcionarios y funcionarias de la 
Contraloría General de la República; se aprobó y divulgó la política para la promoción de la 
igualdad y equidad de género de la CGR y se iniciaron acciones para su implementación; y 
se ajustó y aplicó una herramienta diseñada y  ensayada a finales de 2010, para diagnosticar 
el cumplimiento de las PBGC y establecer una agenda plurianual de acciones a seguir a partir 
del 2012 para avanzar gradualmente en su observancia.

1.3 Seguimiento al sistema de control interno institucional (SCI)

Se autoevaluó el SCI complementando un cuestionario basado en un modelo de madurez de 
este sistema, con la continuación de valoración de riesgos a procesos, que cubrió 27 procesos 
en 2011. Así como se programó desde 2011 y se culminó la aplicación en el primer trimestre 
de 2012, de un cuestionario sobre el cumplimiento de las Normas de Control Interno para el 
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Sector Público (R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009), con comprobaciones básicas de 
documentos que evidencien la existencia o no de determinados aspectos de control.

1.4 Acciones novedosas para generar transparencia y confianza en el 
desempeño de la CGR

Se inició la práctica de someternos a auditorías y otras revisiones externas, tanto con la 
revisión de entidades homólogas de México y Chile a los procesos de Auditoría Operativa y 
Planificación Institucional, respectivamente; como con la auditoría externa financiera 
contratada por la CGR, mediante licitación, al despacho de contadores públicos “Moore 
Stephens Gutiérrez Marín & Asociados”. Con esto atendemos objetivos estratégicos y sanas 
prácticas fomentadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI). Los informes respectivos consignan resultados muy satisfactorios para esta 
institución, así como sugerencias mejora y se encuentran a disposición de todos los 
interesados en consultarlos, en el sitio Web de la CGR, bajo la sección de ese sitio denominada 
Contraloría Transparente – Relaciones Externas de la CGR.

1.5 Factores clave de éxito para el direccionamiento estratégico 
institucional

1.5.1 Gestión del potencial humano de la CGR basado en competencias

La Contraloría General, mediante Resolución R-DC-190-2010 del 18 de noviembre del 2010, 
adoptó un modelo de gestión del potencial humano basado en competencias. En 2001 se 
continuó su desarrollo con la descripción de las 10 competencias institucionales que 
componen el modelo y las diferentes competencias especializadas propias de cada división, 
la elaboración de los manuales de competencias y el diseño de 52 perfiles de puestos por 
competencias, su sensibilización y validación del modelo y la comunicación de los perfiles a 
los funcionarios. Por otra parte, se inició y logro la meta de evaluación gradual del nivel de 
competencias institucionales que actualmente tienen los funcionarios y se inició la ejecución 
de programas de capacitación y desarrollo que promueven oportunidades de aprendizaje 
para mejorar las competencias del personal, con un total de 176 actividades, relativas a 
competencias institucionales (26), técnicas (147) y gerenciales (3). Además, el proceso de 
dotación de personal queda alineado a la gestión por competencias. 

1.5.2 Gestión de las tecnologías de información (TI)

El desarrollo y mantenimiento de programas en la CGR es realizado, principalmente, por el 
personal de la Unidad de Tecnologías de Información. Entre los principales desarrollos 
tecnológicos del 2011 se tienen el módulo para firma digital de la declaración jurada de 
bienes y el módulo para visualizar las declaraciones firmadas digitalmente; el Sistema de 
Información Municipal (SIIM), que permite evaluar la gestión de los 89 gobiernos locales ( 61 
indicadores relacionados con actividades sustantivas y de apoyo); la finalización del desarrollo 
del Sistema de Fiscalización Posterior (FIP-Net), en el cual se tiene proyectado gestionar el 
10% de los estudios de auditoría en el 2012 y llegar a gestionar el 100% de las auditorías en 
un horizonte de 3 años; el desarrollo de la interface con los sistemas de la CGR con el sistema 
de compras Mer-Link, lo cual fortalecerá la capacidad institucional para gestionar, controlar  
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y fiscalizar las adquisiciones del Estado; y la adquisición y entrega de 183 certificados digitales 
para continuar con la implementación de la firma digital, en aras de agilizar procesos. Los 
principales rubros de inversión y gasto en materia de TI en el 2011 dieron origen a desembolsos 
por ¢508.1 millones de colones. Por su parte, se han hecho investigaciones que han permitido 
implementar una gama de productos no facturables, conocidos como software libre, con 
ahorros que superan el millón de dólares.

1.5.3 Integración institucional

Las principales acciones realizadas durante 2011 en este ámbito refieren a la implementación 
de una visión de rectoría jurídica interna, mediante ajustes estructurales, de procesos y del 
Reglamento Orgánico; actualización de normativa que promueve esta integración, 
relacionada con la atención de consultas, atención de los recursos administrativos contra 
actos definitivos emitidos por la CGR y un Protocolo Penal; la consolidación Sistema de 
Gestión Institucional (SIGI) en apoyo al proceso de planificación institucional integrada; el 
avance en la documentación de procedimientos o alcances asociados a los procesos 
consignados en Manual General de procesos; el nuevo Reglamento Orgánico de la CGR con 
cambios en la estructura organizacional para adecuarla a requerimientos del entorno; 
fomento del trabajo en equipos multidisciplinarios para desarrollar proyectos de alta 
relevancia para la institución (aprendizaje organizacional, Manual General de procesos, 
política de género, tecnologías de información, gestión del potencial humano, valor público,  
proyección a la ciudadanía para apoyar la vigilancia de la Hacienda Pública, coordinación de 
la primera revisión de pares realizada a la CGR por entidades homólogas de otros países, 
entre otros).

2 Aspectos relevantes de procesos de fiscalización en función de 
los objetivos estratégicos

2.1 Principales ámbitos del universo de fiscalización

2.1.1 Planificación hacia áreas de mayor riesgo

El plan estratégico Institucional enfatiza el uso de mecanismos de valoración de riesgos para 
determinar los aspectos del universo de fiscalización que son prioritarios de fiscalizar, en aras 
de aprovechar de mejor manera los recursos disponibles para el control y fiscalización 
superiores. Para estos efectos, a partir del 2011 la institución cuenta con dos planes 
relacionados como lo son 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 para el 
período 2011-2014.

Con ese marco orientador, la auditoría ejecutada por la CGR hacia áreas de mayor riesgo de 
control y gestión, está cubriendo aspectos agrupados bajo determinantes de cambio social y 
su impacto esperado en aspectos prioritarios de gestión público (demográfico, climático, 
energético, globalización, demanda ciudadana), así como agrupados bajo procesos críticos 
(planificación, control interno, adquisición de bienes y servicios, administración financiera y 
gestión de tecnologías de información). 
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En estos ámbitos se concluyeron o iniciaron, entre otros, estudios en 29 de las 35 instituciones 
de mayor riesgo, abarcando temáticas como infraestructura educativa, Red Nacional de 
Cuido y Desarrollo Infantil, Plan Nacional de Alimentos (PNA), programa de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA), ubicación y explotación de las fuentes de agua, capacidad operativa y el 
desempeño de la red de líneas de transmisión eléctrica de alta tensión del país, efectividad 
de la capacidad, la tecnología y el mantenimiento de la red de distribución eléctrica del país 
y de las subestaciones del sistema de transmisión eléctrica para suplir la demanda nacional y 
ajustarse a los requerimientos del mercado regional; retos del Estado costarricense en el 
diseño del modelo de producción y comercialización de energía a nivel nacional y regional; 
apertura del mercado de las telecomunicaciones, ordenamiento del espectro, planificación 
para el desarrollo de las telecomunicaciones y acciones del Grupo ICE para enfrentar la 
competencia y dar sostenibilidad a las inversiones públicas realizadas en infraestructura de 
telecomunicaciones; seguridad ciudadana y recursos asignados para atenderla mediante 
coordinación entre los diferentes cuerpos policiales; medición del Índice de Gestión 
Institucional (IGI) 2010; el proceso de administración financiera realizado en las 
municipalidades, y el cumplimiento en el sector municipal de las normas técnicas para la 
gestión y el control de las tecnologías de información. 

2.1.2 Consolidado de productos de la fiscalización posterior

Los productos generados como parte del proceso de fiscalización posterior se incrementaron 
en un 15% respecto a los generados en el 2010, logrando una cobertura, en términos 
monetarios, por medio de la gestión de los procesos de fiscalización posterior de un monto 
superior a los 10,3 billones de colones. Una estimación general basada en ese monto y en el 
presupuesto ejecutado por la CGR en el 2011, arroja un costo por cada cien colones 
fiscalizados inferior al de períodos anteriores.

2.1.3 Denuncias

En el año 2011 se recibieron un total de 702 denuncias (30% de estas bajo la modalidad 
electrónica), de las cuales se atendieron y  resolvieron 667, mediante el trabajo conjunto del 
Área de Denuncias e Investigaciones y el apoyo que dan las otras áreas de fiscalización. En 
un 17% de los casos fue necesario el traslado de denuncias a las Auditorías Internas o a la 
Administración Activa, con el consecuente seguimiento a su debida atención. 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 por nivel gerencial responsable del tema.

2.1.4 Sobre declaraciones juradas de bienes

Habilitamos la opción de presentar la declaración por medio de firma digital, obteniendo 426 
declaraciones presentadas por este medio, con los consecuentes beneficios para el país en 
cuanto a ahorro de recursos tales como costos de traslado de los declarantes, tiempo, 
reducción de riesgos asociados a ese traslado, disminuciones de consumo de papel, tinta y 
otros suministros y servicios básicos para la atención de personas y de impresión de 
documentos. El total de las declaraciones recibidas fue de 14.560. Se realizaron 412 oficios 
de prevención por no presentación de la declaración en el periodo establecido por Ley, de los 
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cuales se trasladaron al Área de Denuncias e Investigaciones 90 oficios por incumplimiento 
incluso del plazo otorgado en la prevención. Además, se elaboraron 59 relaciones de hechos 
y 23 informes preliminares relacionadas con la presentación de declaraciones juradas que 
fueron remitidas a la División Jurídica, con el propósito de que se valore la posible apertura 
de un procedimiento administrativo para determinar la verdad real de los hechos y, de ser 
procedente, se establezcan las responsabilidades que correspondan.

2.1.5 Fiscalización Previa

 Aprobación Presupuestaria

Se analizó un total de 280 presupuestos para el ejercicio económico del 2011, correspondientes 
a: 14 Empresas Públicas No Financieras, 35 Instituciones Públicas Financieras, 29 Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales, 25 Órganos Desconcentrados, 100 Gobiernos Locales, 
24 Fideicomisos y 53 entidades del Sector Privado. De los presupuestos presentados, 186 
fueron aprobados por la suma de ¢9.379.769,0 millones y 83 aprobados parcialmente por 
un monto de ¢1.670.355,9 millones, para un total aprobado de ¢11.050.124,8 millones. 
Respecto al número presentado, 11 fueron improbados, tres más que en el 2010, rigiendo 
para esas instituciones el presupuesto definitivo del año anterior. Las instituciones a las que 
se le improbó el presupuesto son: el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA), y las municipalidades de Acosta, Dota, Esparza, Garabito, 
Goicoechea, Jiménez, Matina, Naranjo, Parrita y Puntarenas. Respecto a los recursos 
aprobados en 2010 (¢10.982.748,2 millones), se presenta un incremento de ¢67.376,6 
millones, equivalente a un decrecimiento de un 4,3% en términos reales para el 2011.

 Contratación Administrativa

El Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) registra 56.651 procedimientos 
iniciados y 51.697 adjudicados en 2011, los cuales ascienden a un total de ¢2.894.873,98 
millones. La contratación directa es el tipo que concentra mayor número de contrataciones 
realizadas (83 % del total), mayor que en 2010 (76%).

En cuanto a los servicios de fiscalización, el refrendo de contratos es el más requerido, con 
un incremento del 50% del 2010 (715) al 2011 (1067); así como estos se han incrementado 
en complejidad y relevancia para el país, en temas tales como concesión de obra pública, 
fideicomisos diversos, así como contratación de obras vitales de infraestructura. De los 410 
recursos de apelación que se resolvieron, el 66% fueron rechazados, el 14% fueron 
declarados con lugar, 16% declarados sin lugar, 3% declarados parcialmente con lugar y el 
1% se acogió el desistimiento. Durante el 2011, se realizaron de manera oral 21 audiencias 
finales, 11 audiencias especiales y en 8 casos se dictó la resolución de objeción al cartel en 
forma oral, resultado con el cual se da por cumplido el objetivo de ir ampliando la aplicación 
de la oralidad en estos procesos. En cuanto a los recursos de objeción al cartel, se resolvieron 
456, 47% se declararon parcialmente con lugar, 24% fueron rechazados, 18% fueron 
declarados sin lugar y el 11% se declararon con lugar.

En cuanto a las autorizaciones en esta materia, se tramitaron 670 gestiones desglosadas en 
445 autorizaciones de contratación directa (64% autorizadas, 22% denegadas, 3% no 
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necesitaban autorización y 11% archivadas); 161 autorizaciones varias tales como degradar 
procedimientos infructuosos, compra de inmueble único para la finalidad propuesta, cesiones 
de contratos, entre otras (54% autorizadas, 27% denegadas, 14% no necesitaban y el 5% 
archivadas); 36 autorizaciones aludiendo al artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, 
referido a la venia para iniciar procedimientos cuya validez queda sujeta a la disponibilidad 
de recursos presupuestarios (72% autorizadas, 22% denegadas y 6% no necesitaban); y 28 
prórrogas (79% autorizadas, 10% denegadas, 7% archivadas y 4% no necesitaban).

 Emisión de criterios vinculantes amparados en la potestad consultiva 
de la CGR

Ingresaron 414 consultas, 125 se dirigieron a las Áreas de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa (DFOE), 82 a la División de Contratación Administrativa (DCA) y 207 a 
la División Jurídica (DJ). Con base en el nuevo reglamento para la atención de consultas en 
la CGR, emitido mediante resolución R-RC-197-2011 de diciembre de 2011, estas deberán 
ser solventadas en un máximo de 30 días hábiles a partir de su ingreso a la institución. 
Algunos de los temas que merecen destacarse por la frecuencia de consultas, su relevancia 
para la Hacienda Pública y el impacto sobre la gestión pública, son los referidos a los 
regímenes de prohibición e incompatibilidad establecidos en los artículos 14 y 17 de la Ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, salarios, anualidades, dedicación exclusiva de 
vicealcaldes municipales, transporte de regidores y síndicos, sustituciones temporales de 
auditores internos y alcance de directrices del Poder Ejecutivo sobre municipalidades y 
entidades descentralizadas y el procedimiento de aprobación del Presupuesto Nacional.

2.2 Fortalecimiento del sistema de control interno en la administración 
pública

Se diseñó y aplicó el instrumento denominado Índice de Gestión Institucional (IGI), el cual 
determina una línea base del nivel de cinco factores fundamentales para la gestión de los 
sujetos fiscalizados, y se emitió el primer informe de su medición según la cual el proceso de 
planificación es mejor calificado (92.78), mientras que servicio al usuario requiere mayor 
atención (58.6). Los demás componentes valorados son contratación administrativa (84.19), 
control interno (71.44) y gestión financiero presupuestal (63.53). Por otra parte, se concluyó 
una herramienta informática que permite a las Auditorías Internas incluir sus planes de 
trabajo en la página Web de la CGR, y se publicó y difundió la versión renovada de la 
herramienta denominada “Resumen de la evaluación del cumplimiento de las normas”, para 
la autoevaluación anual de calidad de esas dependencias.

En cuanto a capacitación en materia de control interno, se efectuaron 6 aulas virtuales 
beneficiando a 142 funcionarios de 11 instituciones. Además, se ejecutó un programa para 
el desarrollo de las capacidades de las unidades de Auditoría Interna, con participación de las 
jefaturas de estas unidades, por medio de mesas redondas sobre los temas de “Calidad de 
las recomendaciones en los informes de auditoría” y “Participación del auditor interno en las 
sesiones de los órganos colegiados”, en las cuales participó un promedio de 170 auditores. 
Asimismo, se realizaron 4 charlas técnicas sobre el tema de “Valor Público”, en las cuales 
participaron 131 auditores y se desarrollaron 4 talleres con auditores internos, producto de 
lo cual se conformó una fuerza de trabajo de 40 funcionarios, distribuidos en áreas temáticas 
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sobre ética y anticorrupción, capacidades profesionales, capacidades organizacionales y 
función asesora, las cuales elaborarán una propuesta de trabajo que serán presentadas en el 
congreso del año 2012.

2.3 Auxiliar a la Asamblea Legislativa en materia de control de la Hacienda 
Pública

La CGR atendió consultas de proyectos de ley, audiencias de las señoras Contralora y 
Subcontralora General a los diputados de las diferentes fracciones legislativas, solicitudes de 
estudios de fiscalización y denuncias recibidas, tanto de los señores Diputados y señoras 
Diputadas como de otros funcionarios/as de la Asamblea Legislativa; además, se asistió a 
comparecencias y se dio asesoría a diferentes comisiones. Sobre proyectos de ley asesoró en 
el referido al Sistema de Seguros de Depósitos y Resolución Bancaria, la iniciativa de ley para 
transferir competencias y recursos a las municipalidades, la delegación de competencias del 
MOPT hacia otras autoridades, el fortalecimiento del SETENA, la apertura de los servicios de 
electricidad y la regulación del mercado, la obligación de los jueces de la República de 
presentar declaración jurada de bienes, y sobre ajustes fiscales como el de solidaridad 
tributaria y la responsabilidad fiscal que pretende establecer límites al crecimiento del gasto 
primario, la deuda y el déficit primario del Gobierno Central.

Por otra parte, se atendieron 9 comparecencias ante diversas comisiones que investigan 
temas como los procesos de concesión, presuntos delitos contra la Hacienda Pública en lo 
relativo al uso de los fondos del BCIE, control del ingreso y gasto público, JUDESUR, el 
análisis y opinión de la gestión de los gobiernos locales, las causas, responsabilidades y 
responsables de los problemas de la CCSS, el Presupuesto Ordinario para el período fiscal 
2012 y el proyecto de Solidaridad Tributaria. Además, se dio asesoría a la Comisión de 
Ingreso y Gasto Público, a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, a la Comisión 
Especial que investigará y rendirá informe sobre el financiamiento del partido Movimiento 
Libertario y a la Comisión especial que evaluará e investigará las causas, responsabilidades y 
responsables de los problemas de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Además, se continuó con la práctica de presentar informes especiales en materia 
presupuestaria (Presupuestos públicos 2011. Situación y perspectivas”, “Evolución Fiscal y 
Presupuestaria del Sector Público. Primer semestre del 2011”, “Informe Técnico sobre el 
Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2012”), y de gestión (Análisis y opinión de la 
gestión de los gobiernos locales que incluye los resultados del Índice de Gestión Municipal), 
así como se atendió el mandato constitucional de presentar Memoria Anual, sobre la cual se 
realizaron además diversas exposiciones a bancadas y asesores legislativos.

2.4 Acciones para enfrentar la corrupción y la percepción de la impunidad 

2.4.1 Participación judicial de la CGR

La participación de la CGR en procesos de la jurisdicción constitucional, laboral, penal y 
contencioso administrativa, es una de las herramientas utilizadas para desempeñar 
efectivamente las competencias constitucionales y legales otorgadas a la institución, ya sea 
mediante su legitimación activa o pasiva antes esas jurisdicciones. Al respecto, en el ámbito 
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de la legitimación pasiva se atendieron 62 casos, en tanto que en la activa 21. En el ámbito 
contencioso-administrativo, donde la CGR figura como parte demandada (pasiva), las 
materias de mayor recurrencia son procedimientos administrativos (17) y contratación 
administrativa (12); también están los  informes de DFOE (3) y las actuaciones de otras 
administraciones (2). En cuanto a la acción con carácter activo, se tiene la interposición de 
acciones de inconstitucionalidad para proteger y tutelar los intereses de la Hacienda Pública 
(2), contencioso administrativo de conocimiento (4), procesos monitorios (6), consulta 
constitucional (1) y penal (8). En relación con los procesos laborales se logró que los juzgados 
de primera instancia emitieran sentencia favorable a los intereses de la Hacienda Pública 
municipal, sobre la improcedencia del reconocimiento de anualidades al cargo de Alcalde 
Municipal y se intervino activamente como coadyuvante en los procesos ordinarios laborales 
planteados por los ex alcaldes y alcaldes municipales en el ejercicio del cargo y, para el 2012, 
se esperan resoluciones de primera instancia favorables (de Sala Segunda).

Por otra parte, la CGR en forma proactiva, para efectos de una tutela eficaz de la Hacienda 
Pública, decidió apersonarse a una serie de procesos penales (6 casos) que se valoró contaban 
con la relevancia necesaria para tales efectos y se presentaron tres denuncias en contra de 
funcionarios públicos en salvaguarda del deber de probidad, las cuales actualmente se 
encuentran en trámite en el Ministerio Público.

2.4.2 Procedimientos administrativos

En el 2011 se iniciaron 95 expedientes, 88 corresponden a investigaciones realizadas por la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), 7 iniciadas por la propia División 
Jurídica. Los 95 expedientes iniciados están distribuidos en las diversas etapas de trámite 
(admisibilidad 14, comparecencia 11, redacción de acto final 7, seguimiento 34 y finalizados 
en firme y enviados al Archivo Central 29). Por otra parte, se dictaron 93 actos finales, de los 
cuales 57 corresponden a expedientes iniciados en el año 2011, 34 al año 2010, 1 al año 
2009 y 1 al año 2003, ya sea que tengan acto final no en firme (9), acto final en firme y en 
seguimiento (8) o hayan sido ya enviados a Archivo Central por estar totalmente finalizados 
(76). Estos procedimientos pueden dar lugar a una o más sanciones, generando en 2011 72 
sanciones impuestas a 69 personas (una misma persona puede recibir más de una sanción). 

En el 2011, el Área de Procedimientos Administrativos modificó la modalidad de tramitación 
de los procedimientos. En la actualidad, todos los abogados del Área integran órganos 
decisores unipersonales o colegiados, dependiendo de la complejidad del caso, lo que ha 
permitido reducir los tiempos de la tramitación de los expedientes y agilizar la toma de las 
decisiones, pues en un mismo día es factible realizar varias comparecencias,  incluso en 
forma simultánea. Esta modificación se vio fortalecida con la promulgación del Reglamento 
de organización y servicio de las potestades disciplinaria y anulatoria en Hacienda Pública de 
la Contraloría General de la República, R-2-2011-DC-DJ, publicado en La Gaceta Nº 244 del 
20 de diciembre de 2011, el cual actualiza la regulación y organización del ejercicio de las 
potestades sancionatoria, civil y anulatoria del órgano contralor. Otros de los retos asumidos 
fue incorporar la predominancia de la oralidad en las comparecencias de los procedimientos 
sancionatorios. Esto no solo reduce los tiempos de la tramitación, sino que garantiza a los 
sujetos pasivos los principios de inmediatez y concentración de la prueba, contradictorio y la 
identidad del órgano decisor.
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En materia sustantiva, el Área tramitó casos importantes relacionados con el campo 
municipal, defensa del patrimonio natural del Estado, control interno y pluses salariales, 
entre otros, cuyas resoluciones tuvieron impactos positivos en instancias externas al órgano 
contralor.

2.4.3 Compromisos especiales en la lucha contra la corrupción

En el contexto de los esfuerzos iniciados en 2010 por el Instituto Costarricense sobre Drogas 
(ICD), la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y la Contraloría General, 
esta última y el ICD formalizaron, en enero de 2011, un convenio de cooperación técnica en 
materias de interés común en el marco de sus respectivas competencias, en especial con el 
fin de prestarse asistencia mutua de conocimientos técnicos, realizar intercambios de 
información relacionada con la lucha contra la corrupción, brindarse apoyo académico y 
soporte logístico en programas de formación profesional, como prestar al órgano contralor 
el sistema informático propiedad de ese Instituto denominado “Sistema de Consultas y 
Registros” (SICORE), para ser utilizado, exclusivamente, en las investigaciones que la CGR 
realiza en el marco de sus competencias constitucionales y legales. Esto permitió la asistencia 
de 22 funcionarios de la Contraloría General, especialmente del Área de Denuncias e 
Investigaciones, a la primera parte de un taller sobre el SICORE, impartido por personal del 
ICD. Dicho sistema facilitará la recolección, representación y evaluación de la información 
obtenida durante el proceso de investigación y de inteligencia criminal.

Por su parte, el Área de Denuncias e Investigaciones  continúa fortaleciendo las competencias 
de sus funcionarios en materia de investigación de la corrupción en el manejo de los fondos 
públicos. Al respecto, cabe mencionar el desarrollo de capacitaciones sobre investigación del 
acto de corrupción, auditoría forense aplicada a la investigación del acto de corrupción, 
desarrollo de tipologías, técnicas de investigación financiera y de detección e investigación 
de la corrupción pública, y los funcionarios que, con el apoyo institucional, están cursando 
maestría en auditoría forense.

Asimismo, se concretó una cooperación técnica por medio de la Oficina de Asistencia Técnica 
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la cual promovió capacitaciones 
relacionadas con la investigación de la corrupción pública, en las cuales participaron 23 
funcionarios de la Contraloría General. Otras actividades especiales en la lucha contra la 
corrupción remiten a la continuidad en la participación en la Comisión para el Mejoramiento 
de la Administración de Justicia (CONAMAJ), como un mecanismo de acercamiento a los 
ciudadanos, el cual permite divulgar el trabajo de la Contraloría General en las comunidades, 
particularmente el servicio de atención a los denunciantes.

2.5 Otros aportes a la rendición de cuentas y la transparencia 
presupuestaria

En general, durante los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo en aras de 
mejorar los servicios y productos ofrecidos en el sitio Web de la CGR, de lo cual es prueba 
fehaciente el ascenso sostenido en la calificación anual conjunta, que realizan la iniciativa de 
Gobierno Digital y el INCAE, en la cual se ha pasado de estar ubicados en el puesto 18 hace 
algunos años, a ocupar el 8° lugar en 2010 y el 6° lugar en 2011. En este año, se culminó 
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todo un rediseño del sitio Web orientado a facilitar la navegación y las consultas de los 
diversos usuarios, con un amplio ordenamiento y depuración de contenidos, así como se 
desarrollaron y se encuentran ya a disposición de los usuarios nuevas secciones como 
Contraloría Transparente, que contiene información sobre planes y políticas, informes de 
Auditoría interna, información financiera, remuneraciones y compras, entre otros aspectos 
de la gestión interna institucional; así como está en desarrollo un Observatorio ciudadano, 
que permitirá a la CGR hacer más transparentes y accesibles los planes y los presupuestos 
públicos, dando la posibilidad al usuario de aprender y desarrollar una opinión más informada 
sobre lo que hace el Gobierno.

2.6 Bases para la medición del valor público

2.6.1 Medición del valor público aportado por la fiscalización posterior

Como parte de los indicadores previstos en la Ley de Presupuesto Nacional, está la medición 
de  la tasa de retorno de los productos de la fiscalización posterior, entendida como la razón 
existente entre los beneficios obtenidos como resultado de los estudios de fiscalización y los 
costos asociados a dichos estudios. El cálculo del indicador correspondiente al 2011 se realizó 
utilizando como base los estudios de fiscalización cuyo cumplimiento de disposiciones generó 
beneficios (ahorros o recuperaciones) cuantificadas durante el período comprendido entre 
los años 2009 y 2011, es decir, comprende sólo aquellos casos en que se genera un beneficio 
patrimonial claramente identificado y cuantificado. De esta manera, los demás beneficios de 
índole cualitativa, que se obtienen a partir de la implementación de las disposiciones, no se 
incluyen por el momento en esta medición. A este grupo de informes se le asociaron los 
costos en que se incurrió, 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).

El promedio de beneficios obtenidos para ese período es de ¢2.863,6 millones, compuesto 
por incrementos en los ingresos nacionales y municipales (¢946 millones), recuperación de 
terrenos (208.6 millones) y recuperaciones monetarias (¢1.557,9 millones). Con base en 
esos resultados, la tasa de retorno de la fiscalización (razón entre los beneficios y los costos) 
para los informes de fiscalización identificados, durante el periodo 2009 al 2011, es de 
29,28, es decir, que por cada colón invertido en dichos estudios se obtuvo un beneficio de 
¢29,28 para las finanzas públicas costarricenses. Es importante recalcar que como parte del 
citado cálculo, en apelación al principio de conservadurismo, no se consideraron dentro de 
los beneficios obtenidos los valores extremos (mínimo y máximo); específicamente el valor 
máximo se refiere a una recuperación patrimonial por ¢16.353 millones, producto del 
cumplimiento de una disposición girada al Tribunal Fiscal Administrativo respecto a los casos 
pendientes por resolver por esa instancia.

2.6.2 Otras mediciones de resultados de la fiscalización integral

 Aportes derivados del cumplimiento 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. Se realizó 
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seguimiento oportuno y efectivo a un total acumulado de 4633 disposiciones, de las cuales 
el 88.1% de ellas se dieron por finalizadas. Sobre este particular, es menester señalar que de 
conformidad con las directrices internas emitidas para la verificación del cumplimiento de las 
disposiciones, las labores atinentes al seguimiento respectivo inician dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la recepción, por parte de la administración activa, de los productos 
de fiscalización que contengan disposiciones; lográndose con esto la meta de atención 
propuesta. De forma complementaria, la Contraloría General remitió durante el año 2011, a 
las Auditorías Internas, 148 informes sobre el estado de cumplimiento de las disposiciones 
giradas a las entidades respectivas. A su vez, también remitió esos reportes a nuevas jefaturas 
del Sector Público que cambiaron el periodo anterior.

 Aportes derivados de la capacitación externa

Durante el 2011 se desarrollaron 107 actividades de capacitación a funcionarios del Sector 
Público, en materias de control interno, contratación administrativa y sistemas de información 
de registro externo de la CGR, que involucran un total de 1.730 horas de capacitación 
impartida a 3.538 funcionarios. Uno de los principales programas realizados fue el 
denominado: “Desarrollo de las Capacidades de las Unidades de Auditorías Interesas del 
Sector Público Costarricense”, cuya importancia radica en su contribución al desarrollo de 
capacidades profesionales e institucionales de estas unidades que contribuyen con la CGR a 
lograr el efectivo funcionamiento del Sistema de Control y Fiscalización Superiores de la 
Hacienda Pública. Entre otros eventos relevantes de capacitación realizados están cursos 
dirigidos a las temáticas de control interno, auditoría ambiental, Sistema de Capacitación en 
Contratación Administrativa (SICCA), Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), 
Programa para Nuevas Autoridades: Alcaldes y Vicealcaldes, Intendentes y Viceintendentes; 
Declaraciones Juradas de Bienes; mejoramiento de gestión y apoyo gerencial a gobiernos 
locales.

En el 2011 se publicó la resolución que crea y regula el funcionamiento del Consejo de 
Docencia previsto en la Ley Orgánica de la CGR. Este Consejo, de acuerdo con esa Ley (art. 
57) y con el Reglamento Orgánico de la CGR está conformado por la Contralora General, la 
Subcontralora General y por tres personas más, de reconocida idoneidad y experiencia en el 
campo de la docencia, que son escogidas por el titular jerarca de la CGR, como una instancia 
encargada de asesorar en el direccionamiento, estrategias y políticas a seguir, para asegurar 
que la capacitación que se brinde a los clientes externos, fortalezca en forma efectiva la 
capacidad de gestión y control de la Administración Pública. Este Consejo ha planteado 
recomendaciones relacionadas con el plan de capacitación externa para el 2012, las cuales 
han sido consideradas para elaborar ese plan.

2.6.3 Otras mediciones sobre la gestión institucional de la CGR

En la Contraloría se miden otros aspectos sobre la percepción de la ciudadanía y usuarios 
acerca de la gestión institucional, relacionados con la oportunidad y comprensión de la 
información suministrada por la CGR en forma electrónica (74%) y con la gestión en general 
(65%), para lo cual se promedio la percepción de una muestra de ciudadanos y de una 
muestra de legisladores y asesores parlamentarios. La Asamblea Legislativa brinda, 
posiblemente, una mejor valoración a la gestión de la CGR que la otorgada por la ciudadanía, 
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debido a que es una institución que conoce más de cerca el quehacer del órgano contralor. 
En similar sentido, en cuanto a la confianza de la ciudadanía en el órgano contralor (51%), 
la zona urbana es más positiva que en la rural, posiblemente debido a que en la primera 
existe un mayor conocimiento de su gestión y una mayor escolaridad en los encuestados. 
Con estos resultados toma mayor relevancia la necesidad de reforzar la estrategia de cercanía 
con la sociedad civil, que contemple el dar a conocer a los ciudadanos aún más el valor 
público que genera la Contraloría General mediante sus servicios de fiscalización y control de 
la Hacienda Pública.

3 Gestión apoyo

3.1 Aspectos generales sobre la gestión del potencial humano 

Dimos continuidad al teletrabajo y al horario flexible opcional, los cuales, generan ahorros 
energéticos y de otros recursos, así como incrementos en la productividad y la satisfacción 
laboral. Durante el 2011, teletrabajaron 70 funcionarios y 82 estuvieron con horario flexible, 
siempre bajo el mínimo requerido de 8 horas diarias. Además, continuando con la migración 
hacia el esquema de salario único, se encuentran 188 funcionarios que laboran bajo este 
esquema, el cual busca la eliminación gradual de las disparidades que genera el esquema de 
salario base más pluses, sustituyendo, en la medida de lo posible, ese régimen de incentivos 
no ligados a la gestión del rendimiento por un esquema de remuneración más equitativo 
como es el salario único.

Por otra parte, entre los principales esfuerzos de capacitación en materias técnicas, y de 
conformidad con el Plan de Capacitación Interna 2010-2012, se continuo con el fomento de 
programas para especializar el grado de habilidad y experticia en temas considerados como 
esenciales para la institución, por medio de iniciativas que les faciliten a los funcionarios 
cursar doctorados (en Derecho) y maestrías, certificaciones o cursos de especialización (en 
auditoría financiera, normas internacionales de contabilidad, auditoría forense, hacienda 
pública y administración financiera, tecnologías de información y comunicación, gestión de 
proyectos, entre otros), así como ofreciendo capacitación en administración de proyectos e 
inglés técnico ambiental, entre otros.

3.2 Gestión de recursos financieros

Logramos un nivel de ejecución de su presupuesto de 91,7% al 31 de diciembre del 2011 
¢16.078,9 millones / ¢17.539 millones). Este porcentaje se calcula en función del monto de 
presupuesto una vez considerada la rebaja de ¢250 millones del total de recursos asignados 
inicialmente, disminución con la cual se contribuyó con la directriz de austeridad que emitió 
el Poder Ejecutivo. Consistentemente con los últimos tres años, el Ministerio de Hacienda en 
su informe anual de evaluación , reconoce el esfuerzo de mejora en la gestión institucional, 
en términos del logro de metas e indicadores y de los aportes alcanzados según lo describe 
la CGR en el informe anual, lo cual este Ministerio lo encuentra concordante con una 
ejecución presupuestaria, que resultó superior en cerca de 5 puntos porcentuales a la del año 
2010.
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3.3 Promoción del desarrollo sostenible en la gestión interna

Continuamos impulsando una gestión interna orientada al cuidado del ambiente y la 
responsabilidad social aparejada a este ámbito, con proyectos dirigidos al ahorro y el uso 
racional de los recursos y a la disposición ordenada de desechos. Como parte de los principales 
esfuerzos realizados se encuentran la integración de una Comisión de Desarrollo Sostenible, 
la cual ha trabajado en la implementación de una serie de acciones encaminadas a propiciar 
estas prácticas; la sustitución de dispositivos convencionales, por otros de ahorro energético 
tanto en luminarias como en grifos para el agua potable en los baños de la Institución, lo 
cual, en conjunto con una mejor distribución del consumo de energía durante el día, has 
permitido una disminución en la facturación de los servicios eléctricos en un 3,6%, lo que 
implicó un ahorro de ¢3.386.740,00 con respecto al 2010; reciclaje de un total de 14.717,36 
kilos de materiales, tales como papel, cartón, plástico, metal, vidrio y aluminio, baterías de 
carbono y celulares; disminución del consumo de agua en 77 metros cúbicos, equivalente a 
un ahorro de 0,8% del 2010 al 2011; menor consumo de papel entre los años 2010 y 2011 
en 784 resmas lo que implicó un ahorro del 21,2%% a nivel institucional (equivalente a no 
talar 31 árboles).

4 Perspectivas de la gestión institucional para el 2012

La principal perspectiva de este Despacho para el 2012, dada la posibilidad del nombramiento 
de nuevas autoridades a cargo de la institución, consiste en la oportunidad de que el Informe 
de fin de gestión que presentaremos, como lo pretende la normativa que le da origen, no 
constituya solo una ocasión de rendición de cuentas ante nuestros superiores y nuestros 
propios funcionarios, sino también un insumo valioso de frente al reto que enfrentarán, al 
igual que lo fue para nosotras en su momento, de mejorar y consolidar algunos de estos 
aspectos, iniciar nuevos esfuerzos y dejar de hacer, decidida y oportunamente, lo que ya no 
tenga justificación en función del aporte de valor a la sociedad.

5 Secciones complementarias

5.1 Criterio de Revisores Externos

5.1.1 Sobre el proceso fiscalizador de Auditoría Operativa.

 Informe sobre la revisión internacional entre pares a la práctica de 
auditorías operativas de la Contraloría General de la República de 
Costa Rica

María del Rocío Aguilar Montoya
Contralora General de la República de Costa Rica

Hemos examinado el proceso sustantivo o fiscalizador de las auditorías operativas (desempeño 
o rendimiento) de la Contraloría General de la República (CGR) de Costa Rica, en relación con 
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las auditorías practicadas en el ejercicio 2010 reportadas en la Memoria Anual presentada a 
la Asamblea legislativa.

Los criterios para evaluar el proceso fiscalizador de las auditorías operativas y evaluativas de 
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) se basaron en las normas y 
lineamientos de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), así como en el marco legal-normativo establecido por la CGR de Costa Rica.

El marco legal-normativo de la Contraloría abarca su estructura organizacional y las políticas 
y procedimientos establecidos para brindar certeza razonable sobre el cumplimiento de las 
normas de auditoría de la INTOSAI.

La DFOE es responsable del diseño y cumplimiento del proceso fiscalizador de las auditorías 
operativas y evaluativas, incluyendo la calidad de sus productos. Nuestra responsabilidad es 
emitir una opinión respecto de si el proceso está adecuadamente diseñado y opera con 
eficacia en el logro de sus objetivos.

Nuestro examen fue realizado de conformidad con los lineamientos de revisión entre pares 
y otras normas de la INTOSAI, así como las normas internas de la CGR.

El equipo revisor se conformó por especialistas en la práctica de auditorías de desempeño, el 
sistema de gestión de calidad y la normativa en la fiscalización superior.

Con la revisión adquirimos conocimiento sobre el sistema de aseguramiento de la calidad de 
la CGR respecto de la práctica de las auditorías operativas y evaluativas; revisamos si las 
políticas y procedimientos aplicables fueron diseñados eficazmente, y se verificó su 
cumplimiento en una muestra de 6 de 24 auditorías operativas practicadas en el ejercicio 
2010, que representaron el 25.0%. En nuestra opinión, el marco legal-normativo y el sistema 
de aseguramiento de la calidad, que incluyen las políticas y procedimientos que sustentan el 
proceso de fiscalización posterior de la CGR, fue diseñado en forma adecuada y operó 
razonablemente durante el ejercicio 2010 para asegurar el cumplimiento de la legislación 
vigente y de las normas de la INTOSAI.
Adjunto a esta misiva se encuentran nuestras recomendaciones derivadas de la revisión a la 
práctica de las auditorías operativas de la CGR y su aplicación, incluyendo las buenas 
prácticas, áreas que requieren especial atención y sugerencias que podrían considerarse para 
la mejora de la ejecución de auditorías operativas. Estas recomendaciones no afectan nuestra 
opinión, pero son parte integral de nuestro informe.

CPC. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación de México
Diciembre de 2011
Ciudad de México, Distrito Federal
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5.1.2 Sobre el proceso de Planificación Institucional.

 Informe sobre la revisión internacional entre pares al proceso de 
planificación institucional de la Contraloría General de la República de 
Costa Rica.

Señora
María del Rocío Aguilar Montoya
Contralora General de la República de Costa Rica

Se ha examinado el proceso de Planificación Institucional en la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, en relación con el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos 
establecidos para su proceso organizacional en los años 2011 y 2012.

Los criterios para evaluar el proceso de planificación se basaron en las normas y lineamientos 
de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), así como 
en la normativa jurídica que rige a la CGR de Costa Rica.

El marco legal y normativo de la Contraloría incluye la estructura orgánica institucional, las 
normas y herramientas de control interno, como asimismo las políticas y procedimientos 
establecidos a nivel de gobierno corporativo.

La Unidad de Gobierno Corporativo es la encargada de la coordinación y cumplimiento del 
proceso de planificación institucional en todas las dependencias de la CGR. La responsabilidad 
del revisor es emitir una opinión respecto de si el sistema está adecuadamente diseñado y 
opera eficazmente en el logro de los objetivos estratégicos.

El examen se efectuó de conformidad con los principios de revisión entre pares generalmente 
aceptados y las Normas de INTOSAI.

El equipo revisor fue conformado por la Subcontralora de la Entidad Fiscalizadora Superior 
revisora y por especialistas en la práctica de planificación, programación, ejecución y 
seguimiento del control externo.

A través de la revisión se adquirió conocimiento sobre el desarrollo y aplicación del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), del modelo por procesos para los 
niveles estratégico, táctico y operativo de su planificación institucional y del cumplimiento de 
los lineamientos entregados a todas las dependencias de la CGR.

En opinión de la CGR de Chile, el marco legal y normativo orientado a asegurar los objetivos 
del control interno de la institución, como las políticas de buen gobierno corporativo, fueron 
diseñadas adecuadamente y operaron de manera eficaz durante el periodo de planificación 
institucional 2011-2012, para asegurar una gestión orientada a la generación de valor 
público que le permita satisfacer las necesidades de sus clientes y ser reconocida por su 
integridad, transparencia y responsabilidad.
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Adjunto a este informe se encuentran las recomendaciones respecto del proceso de 
planificación institucional, incluyendo mejores prácticas y rubros que requieren especial 
atención en la ejecución de los planes o proyectos anuales operativos. Estas sugerencias no 
afectan la opinión manifestada, pero son parte integral del informe.

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General República de Chile
Diciembre de 2011
Santiago de Chile

5.2 Opinión del Auditor Externo

 Estados Financieros
 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (Con Informes de los Auditores Externos)

Informe de los Auditores Externos
6 de marzo del 2012
Lic. Rocío Aguilar
Contralora General de la República
Presente

Informe sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Contraloría General de la 
República, que comprenden el estado de situación al 31 de diciembre de 2011, y los 
correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por el año terminado a dicha fecha, así como un resumen de políticas contables importantes 
y otras notas aclaratorias.

 Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros, preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad aplicables al sector 
Público según decreto No. 013-H de fecha 31 de diciembre del 2008. Esta responsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros con el fin de que estén libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; 
seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables 
que sean razonables en las circunstancias.

 Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en 
nuestras auditorías. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público y las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas 
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requieren que cumplamos con requisitos éticos así como que planeemos y desempeñemos 
las auditorías para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres 
de representación errónea de importancia relativa.

Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación 
errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya sea debida a fraude o error. Al 
hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante a la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar 
los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría 
también incluye analizar la propiedad de las políticas contables usadas y lo razonable de las 
estimacíones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación 
general de los estados financieros.

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

 Opinión

En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente, respecto de todo lo 
importante, la situación financiera de la Contraloría General de la República al 31 de 
diciembre de 2011, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y flujos 
de efectivo por el año terminado en dicha fecha, de conformidad con los Principios de 
Contabilidad aplicables al sector Público según decreto No. 013-H de fecha 31 de diciembre 
del 2008.

 Otro Asunto

Los Estados Financieros de la Contraloría General de la República al 31 de diciembre de 2010 
que se incluyen no han sido auditados y se presentan para efectos comparativos solamente. 

Lic. Mario Gutiérrez Herrera
Contador Público Autorizado No. 1087
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5.3 Informe de la Auditoría Interna

 Informe de Labores 2011

Sus labores se agrupan fundamentalmente en los servicios de auditoría (financiera, operativa, 
sistemas, especiales, denuncias y seguimiento de recomendaciones) y los servicios preventivos 
(asesoría, advertencia y autorización de libros).

1 De los servicios de la Auditoría Interna 

Los servicios prestados por la Auditoría Interna (AI) cumplen su propósito si efectivamente 
agregan valor, mediante un aporte positivo al sistema de control interno institucional, lo cual 
es posible si la Administración atiende las recomendaciones de mejora planteadas por la 
Auditoría.

La Auditoría Interna logró impactar positivamente y agregar valor, con especial énfasis, en el 
control interno referido al proceso de Fiscalización Posterior y al proceso de Gestión de 
Tecnologías de Información y Comunicación, coadyuvando a la implementación de cambios 
en aspectos como los siguientes:

• El cumplimiento por parte de la CGR de Normas técnicas para la gestión y el 
control de las Tecnologías de Información aplicables al Sector Público.

• En los controles relacionados con la exactitud, integridad, oportunidad, 
autorización de entradas, procesamiento y salidas de la información. 

• El fortalecimiento de los controles que aplica la DFOE para llevar a cabo sus 
auditorías. En particular lo relativo a la ubicación, custodia, clasificación, orden 
y finiquito de los legajos de Papeles de Trabajo y productos finales.

Además, se atendieron con la oportunidad y la rigurosidad requeridas las denuncias recibidas.

El 100% de las recomendaciones formuladas a la Administración de esta Contraloría fueron 
aceptadas y a la fecha del presente informe todas las recomendaciones están en plazo de 
cumplimiento.

2 Desarrollo, aseguramiento de la calidad y la gestión gerencial 
de la AI

La planificación estratégica realizada por la AI cubre el periodo 2009-2011, en ese sentido la 
evaluación del Plan General de la Auditoría Interna 2011 muestra la confluencia de situaciones 
que motivaron decisiones de modificación en el Plan General inicial, fundamentalmente 
porque se debió emplear más recursos para consolidar el proceso de automatización, el 
diseño y documentación de los procedimientos de la Auditoría Interna.
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Dado lo anterior fue necesario posponer las auditorías relacionadas con el sistema de control 
interno, con la ética, seguimientos y algunos de los proyectos gerenciales, temas que serán 
abordados con prioridad en el primer semestre del 2012. Asimismo, se pospuso la evaluación 
de la efectividad de la gestión de denuncias en el Área de Denuncias e Investigaciones de la 
DFOE, tema que será nuevamente considerado en el esquema de valoración de riesgos de la 
Auditoría Interna.

En lo que respecta a los indicadores se llevó a cabo su revisión y ajuste, 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 prevista por la Auditoría Interna.

Como elemento clave del Programa de Aseguramiento de Calidad se efectuó la autoevaluación 
de calidad de la AI correspondiente al 2011 y fue posible comprobar que se ha cumplido de 
manera razonable con la normativa aplicable.

Como opciones de mejora se ha diseñado una guía para la emisión de un expediente 
electrónico. Al respecto, se concluyó la automatización del proceso de servicios de auditoría 
conforme a la estructura metodológica y estándares diseñados e incorporados por esta 
Auditoría, transparentes para los usuarios del software y transferidos a cada proyecto, de 
forma inmediata, desde su mismo inicio; así como en el acceso y control en línea de los 
proyectos en proceso lo cual facilita consultar, compartir y consolidar la información. Se 
actualizó el manual de operación de Audi Net y se revisó y actualizó el Manual de Procesos 
para generar el actual Manual de Procedimientos, guía fundamental para el quehacer de la 
Auditoría Interna.

Si bien esta Auditoría ya había concluido la atención de las recomendaciones que le formulara 
“The Institute of Internal Auditors” (IIA), éstas se revisaron y se observó una apropiada 
implantación de las mejoras, a excepción del recurso humano necesario para reforzar la 
auditoría de tecnologías, aspecto que aún debe ser fortalecido.





Contraloría General de la República

Sabana Sur, Mata Redonda

Apartado Postal 1179-1000

San José, Costa Rica

Tel.: (506) 2501-8000 / Fax: (506) 2501-8100

correo: contraloria.general@cgr.go.cr

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

Elaborado en la Contraloría General de la República,
todos los derechos reservados. Mayo 2012.
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