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         Al contestar refiérase 

al oficio N.º 07381 
 

 
      29 de mayo, 2018 
      DFOE-SD-1097 
Licenciada 
Rocío Aguilar Montoya 
Ministra 
MINISTERIO DE HACIENDA 

 
Estimada señora: 

 
Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones 

emitidas por la Contraloría General de la República al Ministerio de 
Hacienda. 

 
  La Contraloría General de la República, como parte de sus competencias 
constitucionales y legales, realiza esfuerzos para propiciar el fortalecimiento de la gestión 
pública, por medio del proceso de fiscalización posterior de la Hacienda Pública, entre 
otros. Producto de dicho proceso, se emiten disposiciones y recomendaciones, las cuales 
son objeto de seguimiento por parte del Órgano Contralor, a fin de asegurar su debida 
atención por los sujetos fiscalizados. 

 En ejercicio de esta competencia, este Órgano Contralor ha efectuado, entre 
otros, auditorías en el Ministerio de Hacienda, en las cuales se identificaron 
oportunidades de mejora relevantes, cuya atención podría coadyuvar en el desempeño 
de sus funciones, el fortalecimiento del sistema de control interno, e impactar 
positivamente el servicio público que presta a la ciudadanía la institución que usted 
representa.  

 
En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en 

los “Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes de auditoría”1,  
adjunto se remite un reporte de las disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas a 
ese Ministerio, en el que se detallan los asuntos pendientes de ejecutar para solventar las 
deficiencias identificadas en esa entidad. Lo anterior, con el propósito de que ese 
Despacho Ministerial cuente con un insumo importante que le oriente en el proceso de 
toma de decisiones, a efecto de dirigir los esfuerzos institucionales que sean necesarios 
para resolver, ejecutar y dar continuidad a las acciones correctivas que procedan.  

  

                                                           
1
  Resolución R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N° 242 de 14 de diciembre de 2015, mediante la cual se emiten lineamientos 

aplicables a las entidades y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General, que regulan el proceso de documentación, 
implementación y continuidad de las acciones correctivas y la rendición de cuentas, relativos al cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas. 
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Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en las 
auditorías realizadas, en los que se sustentan las disposiciones emitidas, en la dirección 
electrónica www.cgr.go.cr están disponibles los informes emitidos por esta Contraloría 
General y comunicados a cada sujeto fiscalizado. Así también, en cuanto a las acciones 
en que se ha avanzado para la atención de lo dispuesto en cada informe, en esa entidad 
consta el expediente de cumplimiento respectivo, conformado por todos los documentos 
que respaldan lo actuado2. 

 
Cabe agregar que, en relación con las disposiciones que a esta fecha se han 

determinado como razonablemente atendidas, corresponde a esa Administración velar 
porque se continúen cumpliendo las acciones ejecutadas para corregir los hechos 
determinados en las auditorías que dieron origen a las mismas, así como tomar las 
acciones adicionales que –en adelante– se requieran para que no se repitan las 
situaciones que motivaron dichas disposiciones.  

 
Finalmente, considerando la obligatoriedad3 en el cumplimiento de las 

disposiciones dirigidas a ese Despacho Ministerial, se establece un período de tres 
meses para aquellas en las que el plazo para su implementación está vencido a la fecha 
de esta comunicación o próximo a vencer, el cual rige a partir de la recepción de esta 
comunicación, como fecha para su acatamiento, plazo en el cual deberá remitirse a la 
Contraloría General la documentación que acredite su cabal cumplimiento.4  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
Licda. Grace Madrigal Castro, MC 
Gerente de Área 

 
 
 
JBQ/cjg/kcj 
 
Anexo:  Disco compacto que contiene:  
 

Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría General de la República al 
Ministerio de Hacienda al 29 de mayo del 2018. 

 
Ce: Máster Nogui Acosta Jaén, Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda. 
 
Ci: Archivo Central 
 Licda. Julissa Sáenz Leiva, Gerente Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera 
 
G:  2018000403-1 

                                                           
2
   Lineamiento 4 de la citada Resolución R-DC-144-2015, sobre “Expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones. 

3
   De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y 12 de la Ley General de Control 

Interno, las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República son de acatamiento obligatorio, y a los funcionarios 
destinatarios de dichas órdenes les corresponde vigilar en todo momento por su cabal cumplimiento, dentro de los plazos establecidos al 
efecto. 

4
  En el estado detallado adjunto a esta comunicación, se indica expresamente a cuáles disposiciones les aplica el periodo de 3 meses 

señalado.  

http://www.cgr.go.cr/
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Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la 
Contraloría General de la República al Ministerio de Hacienda 

 
Al 29-05-2018 

 

Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE-SAF-IF-02-2010, 
SOBRE EL ANÁLISIS 
EFECTUADO SOBRE 
EL INFORME ANUAL 
DE RESULTADOS 
FÍSICOS DE LOS 
PROGRAMAS DEL 
PRESUPUESTO 
NACIONAL DEL 2009, 
ELABORADO POR EL 
MINISTERIO DE 

HACIENDA
5
 

 

c) 
4.4. 

AL SEÑOR HELIO FALLAS 
VENEGAS EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE HACIENDA, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO

6
 

 
Finiquitar, en el marco de la 
Comisión Interinstitucional 
Hacienda-MIDEPLAN, la ejecución 
de los planes piloto que se están 
realizando en el Consejo Nacional 
de Vialidad, Ministerio de Justicia y 
Ministerio de Seguridad Pública. 
Así también, elaborar una 
estrategia para la implementación 
del Sistema de Costos que 
considere la experiencia obtenida 
en la ejecución de los planes 
piloto, e iniciar su puesta en 
ejecución. Esta disposición deberá 
ser cumplida a más tardar el 30 de 
noviembre de 2018. Para acreditar 
el cumplimiento de esta 
disposición se deberá remitir a 
esta Contraloría General: el 13 de 
abril de 2018 el informe final con 
los resultados y conclusiones de 
los planes piloto y la respectiva 
propuesta de líneas de acción a 
futuro, el 31 de agosto de 2018 la 
estrategia para la implementación 
del Sistema de Costos que 
considera la experiencia obtenida 
con la ejecución de los planes 
piloto, y el 30 de noviembre del 

13/04/2018
7
 

 
 
 
 
 
 
 

31/8/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/11/2018 
 

Remitir propuesta de 
líneas de acción a 
futuro, conforme a lo 
solicitado mediante 
el oficio N.° 05836 
del 27 de abril del 
2018. 
 
Remitir la estrategia 
para la 
implementación del 
Sistema de Costos 
que considera la 
experiencia obtenida 
con la ejecución de 
los planes piloto. 
 
Remitir un informe 
sobre el inicio de la 
puesta en ejecución 
de la estrategia para 
la implementación 
del Sistema de 
Costos que 
considera la 
experiencia obtenida 
con la ejecución de 
los planes piloto. 
 
 

                                                           
5
 La Licda. Mariana Ramírez Ortiz, Asesora del Despacho del Ministerio de Hacienda, es la funcionaria de la Administración que actualmente 

funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este 
informe. 
6
 Con la emisión del informe DFOE-SAF-IF-08-2017, los términos de la disposición c) del informe DFOE-SAF-IF-02-2010 fueron modificados,  

oficio N.° 15306 del 8 de diciembre del 2017. 
7
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 

disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

2018 un informe sobre el inicio de 
la puesta en ejecución de la 
estrategia citada. (Ver párrafos 2.1 
a 2.14 del presente informe). Se 
modifica la disposición c) del 
informe N° DFOE-SAF-IF-02-2010 
en los términos anteriormente 
indicados en el presente párrafo. 
Además, mediante informe N° 
DFOE-SAF-IF-00007-2017 se 
emite disposición en igual sentido 
a la Ministra de Planificación 
Nacional y Política Económica, en 
el marco de su participación en la 
Comisión Interinstitucional. 

 e. A LA MINISTRA DE HACIENDA 
 
Solicitar a la Dirección General de 
Presupuesto Nacional, para los 
efectos del próximo informe de 
resultados físicos y de la gestión 
presupuestaria de los programas 
ejecutados durante el ejercicio 
económico del año 2010 y 
sucesivos,  una revisión de la 
metodología de evaluación y de 
los contenidos e instrumentos que 
se empleen en su ejecución, con el 
propósito de que, sin perjuicio de 
incorporar en dicha evaluación los 
aspectos que se estimen 
pertinentes, se incorporen los 
elementos necesarios que 
permitan cumplir cabalmente con 
los requerimientos al efecto 
establecidos en el artículo 52 y 
108 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos. Con esta 
disposición se da por cerrada la 
que se giró en el punto b) del 
informe DFOE-SAF-IF-12-2009 del 
04 de diciembre de 2009. 
   
Asimismo, para que en dicha 
evaluación y en el Informe 
respectivo emitido por la DGPN 

Vencida Incorporar en los 
informes de 
resultados físicos y 
de la gestión 
presupuestaria de 
los programas 
presupuestarios los 
elementos 
necesarios que 
permitan cumplir 
cabalmente con los 
requerimientos del 
artículo 52 de la 
LAFRPP  
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

cada año, se incorpore un 
resumen global de todas las 
instituciones, que considere una 
comparación del comportamiento 
de la ejecución presupuestaria, 
utilizando montos absolutos 
nominales y variaciones 
porcentuales en términos reales, 
tanto por título como por partida 
presupuestaria, al menos para los 
últimos tres años, y se contemple 
una valoración del desempeño 
institucional con base en 
indicadores precisos, a partir de lo 
cual se efectúe una calificación de 
si son satisfactorios o no los 
resultados obtenidos por tales 
entidades. 

DFOE-SAF-IF-08-2011, 
REALIZADO EN LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADUANAS SOBRE 
EL REGISTRO Y 
CONTROL  DE LOS 
TRÁNSITOS 
ADUANEROS 

INTERNACIONALES.
 8

 
 

4.1 AL MINISTRO DE HACIENDA 
 
Implementar un control operativo 
complementario (como por 
ejemplo, la operación de cámaras 
para el control de los tránsitos, 
escáneres, o estaciones de 
pesaje), que operen en las 
aduanas de Paso Canoas y Peñas 
Blancas, y que aseguren un 
efectivo control de ese tipo de 
operaciones aduaneras. Ver punto 
2.3 de este informe. 

20/4/2018
9
 Finiquitar la 

implementación de 
los equipos donados 
por SIECA-BID al 
amparo de las cinco 
medidas de 
facilitación de los 
pasos fronterizos 
terrestres (Aduanas 
de Peñas Blancas y 
Paso Canoas), 
conforme a lo 
informado por ese 
Ministerio para 
atender esta 
disposición. 

 4.2 b) AL DIRECTOR GENERAL DE 
ADUANAS 
 
Establecer en el sistema que se 
utiliza para el registro y control de 
los tránsitos aduaneros 
internacionales, las rutinas de 

30/6/2018 Finiquitar la 
implementación de la 
herramienta 
informática y la firma 
del convenio con la 
Dirección General de 
Migración y 

                                                           
8
 El  MAP. Marco Antonio Araya Solís, funcionario del Área de Planificación y Control de la Gestión de la Dirección General de Aduanas, es el 

funcionario de la Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad 
encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
9
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 

disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

control y reportes automatizados, 
así como los controles cruzados 
con otras bases de datos, que 
generen alertas y permitan 
verificar  oportunamente el 
cumplimiento de los plazos de los 
tránsitos, concordancia de las 
partidas arancelarias con las 
mercancías reportadas, 
coincidencia de las fechas de 
salida del tránsito con el registro 
migratorio de los choferes 
respectivos, entre otros. Ver 
puntos 2. 2 y 2.3. de este informe. 

Extranjería para 
verificar la 
coincidencia de las 
fechas de salida del 
tránsito con el 
registro migratorio de 
los choferes 
respectivos, 
conforme a lo 
informado por ese 
Ministerio para 
atender esta 
disposición. 

DFOE-SAF-IF-15-2012, 
SOBRE LA AUDITORIA 
DE CARÁCTER 
ESPECIAL SOBRE LA 
CONSTITUCIÓN Y 
POSTERIOR CESE DE 
LA DIRECCIÓN DE 
TRANSPARENCIA 
HACENDARIA DEL 
MINISTERIO DE 

HACIENDA
10

 

4.3 AL SEÑOR EDGAR AYALES 
ESNA, EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE HACIENDA O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Reinstalar el ejercicio de la función 
de Transparencia Hacendaria en el 
Ministerio de Hacienda a más 
tardar el 30 de junio de 2013. 

30/4/2018
11

 Finiquitar la 
implementación de la 
Unidad de Asuntos 
Internos (publicación 
de Decreto 
Reorganización, 
ubicación física, 
dotación de 
personal, etc.) con la 
cual ese Ministerio 
pretende atender 
esta disposición.  

DFOE-SAF-IF-07-2013, 
SOBRE AUDITORÍA 
ESPECIAL 
EJECUTADA EN LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES Y 
CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, 
SOBRE EL SISTEMA 
DE REGISTRO Y 
CONTROL DE BIENES 

(SIBINET).
 12

 
 

4.3 A LA MÁSTER PATRICIA 
NAVARRO VARGAS, 
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES Y CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
 
Implementar, en los sistemas para 
el registro y control de bienes que 
administra la DGABCA, un módulo 
que permita registrar de manera 
precisa, oportuna y detallada, los 

Vencida Finiquitar la 
implementación del 
módulo "obras en 
proceso" 
contemplado en el 
proyecto Sistema de 
Administración de 
Bienes e Inventarios 
(SIABI) y remitir 
certificación a la 
CGR que lo acredite. 

                                                           
10

 La Licda. Yadira Vargas Mora, funcionaria Dirección de Planificación Institucional del Ministerio de Hacienda, es quien actualmente funge 
como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
11

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
12

 La Licda. Flor Gómez Torres, Directora Dirección Técnica de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa, es la 
funcionaria de la Administración que actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad 
encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

gastos e inversiones en obras en 
proceso desde su inicio hasta su 
culminación en bienes terminados, 
y que permita la completa 
conciliación de la ejecución 
presupuestaria de la partida de 
bienes duraderos en el SIGAF con 
el registro de los flujos e 
inventarios anuales de bienes 
duraderos que actualmente se 
contabilizan y reportan en el 
SIBINET. Ver punto 2.1 a 2.21. 
Esta disposición deberá ser 
cumplida en un plazo máximo de 
dos años a partir del recibo del 
presente informe, y su 
cumplimiento se verificará 
mediante comunicación a esta 
Contraloría en la que el mismo se 
certifique.  

 4.4 A LA MÁSTER PATRICIA 
NAVARRO VARGAS, 
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES Y CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
 
Remitir al Ministro de Hacienda y a 
esta Contraloría, informes 
semestrales sobre el avance en el 
cumplimiento de la disposición 
anterior, a partir del recibo del 
presente informe. Ver puntos 2.1 a 
2.21 de este informe. Esta 
disposición deberá ser cumplida 
en el plazo máximo de dos meses 
calendario después de los días 31 
de diciembre y 30 de junio a partir 
del 31 de diciembre de 2013, y su 
cumplimiento se acreditará 
mediante el envío al ente contralor 
del informe respectivo y de copia 
certificada de la nota de remisión 
al Ministro de Hacienda.  

Vencida Finiquitar la 
implementación del 
módulo "obras en 
proceso" 
contemplado en el 
proyecto Sistema de 
Administración de 
Bienes e Inventarios 
(SIABI) y remitir 
certificación a la 
CGR que lo acredite. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE-SAF-IF-12-2013,  
AUDITORÍA 
FINANCIERA 
REALIZADA A LAS 
CUENTAS DE 
INGRESOS DEL 
ESTADO DE 
RESULTADOS DEL 
PODER EJECUTIVO 
CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 

ECONÓMICO 2012.
 13

 

4.5 A LA MÁSTER IRENE ESPINOZA 
ALVARADO EN SU CALIDAD DE 
DIRECTORA DE CONTABILIDAD 
NACIONAL O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO   
 
Efectuar en lo sucesivo el registro 
contable de las cuentas por cobrar 
relacionadas con declaraciones no 
canceladas por los contribuyentes; 
compensaciones de impuestos 
(identificando en el texto del 
asiento que corresponde a 
compensaciones de impuesto) y 
los anticipos de renta como 
Ingresos diferidos formando parte 
del pasivo y así se revele en los 
respectivos estados financieros del 
Poder Ejecutivo. Esta disposición 
deberá ser cumplida a más tardar 
el 30 de enero del 2015, y su 
cumplimiento se acreditará 
mediante el envío de una 
certificación a la Contraloría por 
parte de la Contadora Nacional, en 
la que se haga constar que se ha 
implementado lo indicado. Ver 
párrafos del 2.1, 2.28 y 2.35 al 
2.37 de este informe. 

Vencida Definir las acciones  
que el Ministerio de 
Hacienda ejecutaría 
para el registro 
contable de los 
anticipos de renta 

como Ingresos 
diferidos formando 
parte del pasivo y así 
se revele en los 
respectivos estados 
financieros del Poder 
Ejecutivo. Lo 
anterior, 
considerando las 
limitaciones 
informáticas que ese 
Ministerio alega 
impiden su registro 
actual. 

 4.11 A LA LICENCIADA DAMARIS 
JIRON BOLAÑOS EN SU 
CALIDAD DE DIRECTORA DE 
RECAUDACIÓN O A QUIEN 
OCUPE EL CARGO. 
 
Efectuar los ajustes necesarios a 
los sistemas de recaudación, para 
que la Contabilidad Nacional 
pueda disponer de la información 
atinente a la recaudación por tipo 
de impuesto y retenciones, y el 
monto recuperado de las 
declaraciones no pagadas (cartera 

Vencida Definir la fecha de 
puesta en operación 
del módulo de 
cuenta corriente, el 
cual se propone 
como alternativa 
para suministrar la 
información atinente 
a la recaudación de 
impuestos conforme 
a los requerimientos 
de la Contabilidad 
Nacional. Esa 
Administración 

                                                           
13

 La Licda. Marleny Vázquez Ramírez, funcionaria de la Unidad de Asesoría y Estudios Especiales de la Contabilidad Nacional , es el 
funcionario de la Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad 
encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

morosa) especificando el periodo 
que se cancela y la identificación 
de los impuestos que se 
compensan. Esta disposición 
deberá ser cumplida a más tardar 
el 31 de diciembre del 2014, con el 
envío de una certificación a la 
Contraloría por parte de la 
Dirección de Recaudación, en la 
que se consigne que se han 
efectuado dichos ajustes a los 
sistemas. Ver párrafos 2.15 y 2.32.  

deberá adoptar las 
acciones necesarias 
para lograr concreta 
dicha puesta en 
operación. 

DFOE-SAF-IF-02-2014, 
AUDITORÍA DE 
CARÁCTER ESPECIAL 
SOBRE EL CONTROL 
DE LAS 
OPERACIONES DEL 
TRIBUNAL FISCAL 

ADMINISTRATIVO.
 14

 
 

4.3 A LUIS RODRÍGUEZ PICADO EN 
SU CALIDAD DE PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL FISCAL 
ADMINISTRATIVO O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
 
Implementar medidas correctivas 
tanto para cumplir con los plazos 
de resolución de los expedientes 
como para reducir el acervo de 
expedientes pendientes de 
resolución. El cumplimiento de 
esta disposición se acreditará con 
el envío a esta Contraloría de un 
plan que contenga como mínimo 
los procesos, los plazos y los 
responsables de cada acción que 
lleve al cumplimiento de los dos 
objetivos anteriormente expuestos, 
a más tardar el 31 de julio de 
2014, así como de dos informes 
semestrales, en los cuáles se 
reflejen los resultados de los 
citados planes sobre los plazos de 
resolución y el inventario 
acumulado. Estos deberán ser 
remitidos el 30 de enero de 2015 
con corte al 31 de diciembre de 
2014 y el 31 de julio de 2015 con 
corte al 30 de junio de 2015. 

Vencida En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado 
que esa 
Administración 
remitió la 
información 
requerida conforme 
a lo dispuesto, de 
acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el Órgano 
Contralor, en este 
momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho. 
 

                                                           
14

 El Lic. Gerardo Danilo Soto Gamboa, funcionario del Tribunal Fiscal Administrativo del Ministerio de Hacienda, es el funcionario de la 
Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del 
seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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 4.4 A LUIS RODRÍGUEZ PICADO EN 
SU CALIDAD DE PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL FISCAL 
ADMINISTRATIVO O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
 
Culminar el desarrollo del sistema 
de información para el registro y 
control de las operaciones del 
Tribunal Fiscal Administrativo con 
el apoyo de la Dirección de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación (DTIC) del 
Ministerio de Hacienda, de tal 
forma que cuente con las 
condiciones de seguridad e 
interconectividad requeridas. El 
cumplimiento de esta disposición 
se acreditará con la remisión a 
esta CGR de una certificación de 
que el sistema se encuentra en 
funcionamiento con las 
condiciones requeridas, a más 
tardar el 28 de noviembre de 2014. 
 

Vencida Finiquitar la 
ejecución de pruebas 
para la 
implementación del 
sistema de 
información para el 
registro y control de 
las operaciones del 
Tribunal Fiscal 
Administrativo, con el 
apoyo de la 
Dirección de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 
(DTIC) del Ministerio 
de Hacienda. 
 
Remitir una 
certificación que 
acredite la debida 
implementación del 
sistema. 

DFOE-SAF-IF-04-2014, 
SOBRE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 
REALIZADA EN EL 
MINISTERIO DE 
HACIENDA SOBRE LA 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA DE LOS 
INGRESOS 
CORRIENTES DEL 
PODER EJECUTIVO 
CORRESPONDIENTES 
AL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2013

15
. 

4.9 AL LIC. RICARDO SOTO 
ARROYO, EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR DE LA 
CONTABILIDAD NACIONAL Y 
JERARCA DEL ÓRGANO 
RECTOR DEL SUBSISTEMA 
CONTABLE, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO. 
 
Solicitar anualmente a la Dirección 
General de Tributación (DGT), el 
importe del monto correspondiente 
a las retenciones del 2% bienes y 
servicios del Sector Público, según 
detalle de la informativa, con el fin 

 11/1/2018 El cumplimiento de 
esta disposición se 
encuentra 
supeditado al 
cumplimiento de la 
disposición 4.14. 

                                                           
15

 La Licda. Marleny Vásquez Ramírez, Unidad de Asesoría y Estudios Especiales de la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda y la 
Licda. Susana Berrios Fallas, Directora de la Dirección de Gestión Integral Tributaria, son las funcionarias de la Administración que 
actualmente fungen como contacto oficial con el Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República, unidad 
encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe.  
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de presentar la recaudación de 
acuerdo al contribuyente quien es 
el sujeto a retención. El 
cumplimiento se acreditará 
mediante una certificación emitida 
por la Contabilidad, en la que se 
indique, que dicha información fue 
solicitada a la DGT para el periodo 
2015, la cual deberá ser remitida a 
esta Contraloría el 15 de marzo de 
2016. Ver párrafo 2.56 al 2.58. 
 

 4.14 A LA LICDA. DAMARIS JIRÓN 
BOLAÑOS EN SU CALIDAD DE 
DIRECTORA DE RECAUDACIÓN 
O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO. 
 
Realizar los ajustes necesarios 
para que las retenciones del 2% 
bienes y servicios sean incluidas 
como parte de las Utilidades del 
Sector Privado quien concentra la 
mayor retención, según sujeto a 
retención. Ver párrafo 2.56 al 2.58. 
Esta disposición deberá ser 
cumplida a más tardar el 28 de 
febrero de 2015 y su cumplimiento 
se acreditará mediante una 
certificación emitida por la 
Dirección de Recaudación, en la 
que se indique, que se efectuaron 
los ajustes respectivos, la cual 
deberá ser remitida a esta 
Contraloría el 15 de marzo de 
2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vencida Implementar los 
ajustes al sistema, 
conforme a los 
requerimientos 
definidos por la 
Administración. 
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DFOE-SAF-IF-09-2014, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
SOBRE LOS 
PROCESOS DE 
SEGUIMIENTO, 
EVALUACION Y 
RENDICION DE 
CUENTAS PUBLICA 

EN COSTA RICA.
 16

 
 

4.3 AL SEÑOR HELIO FALLAS 
VENEGAS EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE HACIENDA Y A 
LA SEÑORA OLGA MARTA 
SÁNCHEZ OVIEDO MINISTRA 
DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA 
ECONÓMICA, O A QUIENES EN 
SU LUGAR OCUPEN EL CARGO, 
Y EN EL MARCO DE SUS 
COMPETENCIAS COMO 
RECTORES DE LOS SISTEMAS 
DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DE LA REPÚBLICA 
Y DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL, 
RESPECTIVAMENTE 
 
Presentar a las instancias 
correspondientes del Poder 
Ejecutivo y a la Comisión 
Permanente Especial para el 
Control del Ingreso y Gasto 
Públicos de la Asamblea 
Legislativa, los informes periódicos 
sobre los resultados de la gestión 
institucional para el cumplimiento 
de objetivos y metas y el uso 
racional de los recursos públicos, 
de las entidades y órganos 
indicados en los incisos a), b), c) y 
d) del artículo 1° de la Ley de la 
Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos, conforme 
a lo establecido en el artículo 56 
de esa Ley. Esta disposición 
deberá cumplirse a partir de la 
emisión de los informes relativos al 
período 2015, y su cumplimiento 
se acreditará mediante el envío 
ante esta Contraloría General de 
certificación emitida por ambos 
ministerios, a más tardar el 1 de 

31/10/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/3/2019 

Remitir informe de 
avance con las 
acciones a realizar 
para incorporar lo 
solicitado en los 
informes periódicos 
de resultados sobre 
la gestión 
institucional.   
 
Remitir una 
certificación donde 
se indique que se 
presentaron los 
informes periódicos 
sobre los resultados 
de la gestión 
institucional para el 
cumplimiento de 
objetivos y metas y 
el uso racional de los 
recursos públicos, de 
las entidades y 
órganos indicados en 
los incisos a), b), c) y 
d) del artículo 1° de 
la Ley de la 
Administración 
Financiera y 
Presupuestos 
Públicos, conforme a 
lo establecido en el 
artículo 56 de esa 
Ley.   

                                                           
16

 La Licda. Isabel León Solís, Coordinadora Unidad de Análisis Presupuestario N.° 3 de la Dirección General de Presupuesto Nacional, es la 
funcionaria de la Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad 
encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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mayo de 2016, que indique que 
dichos informes periódicos se han 
presentado a las instancias antes 
señaladas, para lo 
correspondiente. Ver puntos 2.2 a 
2.15 de este informe. 

 4.6 AL SEÑOR HELIO FALLAS 
VENEGAS EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE HACIENDA Y A 
LA SEÑORA OLGA MARTA 
SÁNCHEZ OVIEDO MINISTRA 
DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA 
ECONÓMICA, O A QUIENES EN 
SU LUGAR OCUPEN EL CARGO, 
Y EN EL MARCO DE SUS 
COMPETENCIAS COMO 
RECTORES DE LOS SISTEMAS 
DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DE LA REPÚBLICA 
Y DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL, 
RESPECTIVAMENTE 
 
Elaborar e implementar un sistema 
de información automatizado que 
integre en un solo instrumento la 
programación y evaluación de las 
distintas entidades públicas. Esta 
disposición deberá cumplirse a 
más tardar el 16 de diciembre de 
2016. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
ambos ministerios deberán remitir 
tres informes de avance en las 
siguientes fechas: 30 de junio de 
2015; 18 de diciembre de 2015; 30 
de junio de 2016, y una 
certificación donde conste que el 
sistema ha sido implementado a 
más tardar el 16 de diciembre de 
2016. Ver puntos 2.29 a 2.32 de 
este informe 
 
 

31/7/2018
17

 Finiquitar la 
implementación del 
repositorio de 
información en la 
plataforma de 
Gobierno Abierto que 
ese Ministerio 
propuso para 
atender esta 
disposición y remitir 
certificación a la 
CGR que lo acredite. 

                                                           
17

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
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DFOE-SAF-IF-10-2014, 
INFORME DFOE-SAF-
IF-10-2014, DE 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
SOBRE LA 
PROGRAMACION Y 
EVALUACION DEL 
PRESUPUESTO 

NACIONAL.
 18

 

4.3 
 

AL SEÑOR HELIO FALLAS 
VENEGAS EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE HACIENDA Y 
RECTOR DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
DE LA REPÚBLICA, O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
 
Proponer a la Presidencia de 
República un instrumento 
normativo (decreto ejecutivo e 
instructivos), donde se normen los 
procedimientos detallados, 
mecanismos e instrumentos para 
implementar la “gestión orientada 
a resultados” en el Sector Público 
y su relación con el proceso 
presupuestario; lo anterior en 
coordinación con el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política 
Económica. Esta disposición 
deberá ser cumplida a más tardar 
el 30 de setiembre de 2015 y se 
acreditará mediante el envío a esta 
Contraloría General de una 
certificación emitida por ese 
Ministerio de Hacienda en la que 
se indique que la propuesta fue 
presentada a la Presidencia. Ver 
puntos 1.5 a 1.12 y 2.1 a 2.9 de 
este Informe. 
 
Mediante la Resolución R-DC-088-
2015 del 3 de agosto del 2015, el 
Despacho Contralor resolvió: 1) 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación interpuesto por el señor 
Helio Fallas Venegas, en su 
condición de Ministro de Hacienda, 

Vencida
19

 
 

Finiquitar la 
publicación de la 
Guía metodológica 
con orientaciones 
básicas para la 
formulación y 
seguimiento del Plan 
Estratégico 
Institucional (PEI) y 
la Guía metodológica 
para fortalecer el 
proceso de revisión y 
ajuste de las 
estructuras 
programáticas del 
presupuesto de 
Costa Rica en el 
marco de la gestión 
para resultados en el 
desarrollo (GpRD) y 
remitir certificación a 
la CGR que lo 
acredite. 

                                                           
18

 La Licda. María Lourdes Jaén Calderón, Coordinadora de la Unidad de Gestión Presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto 
Nacional, es la funcionaria de la Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, 
unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
19

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
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en contra de las disposiciones 
4.4.i, 4.4.ii y 4.6 del informe DFOE-
SAF-IF-10-2014. 2) Rechazar el 
recurso en cuanto a la disposición 
4.3 por estar referido a una 
solicitud de aclaración de la 
disposición que ya ha sido emitida 
por el Área respectiva y que 
corresponde efectuar al mismo 
órgano que ha emitido la 
disposición. 3) Declarar sin lugar el 
recurso en cuanto a la petición de 
ampliación de plazos, para 
ejecutar las disposiciones, por falta 
de fundamentación. Estése a lo 
resuelto por el Área en cuanto a la 
ampliación del plazo para ejecutar 
las disposiciones 4.3 y 4.6 En 
virtud de lo anterior, se amplía 
plazo de la disposición 4.3 y 4.6 al 
31 de diciembre del 2015. 
 

 4.5 AL SEÑOR HELIO FALLAS 
VENEGAS EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE HACIENDA Y 
RECTOR DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
DE LA REPÚBLICA, O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO.  
 
Finiquitar la elaboración y 
publicación de la Guía 
metodológica para fortalecer el 
proceso de revisión y ajuste de las 
estructuras programáticas del 
presupuesto de Costa Rica en el 
marco de la gestión para 
resultados en el desarrollo 
(GpRD). El cumplimiento de esta 
disposición se acreditará mediante 
el envío a más tardar el 1 de 
septiembre de 2017, de una 
certificación del Ministro de 
Hacienda a la Contraloría General 
de la República donde se indique 
que dicha guía fue elaborada y 

31/8/2018 
 

Finiquitar la 
publicación de la 
Guía metodológica 
para fortalecer el 
proceso de revisión y 
ajuste de las 
estructuras 
programáticas del 
presupuesto de 
Costa Rica en el 
marco de la gestión 
para resultados en el 
desarrollo (GpRD) y 
remitir certificación a 
la CGR que lo 
acredite. 
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publicada. En adición a lo anterior, 
el Ministro de Hacienda deberá 
remitir a la Contraloría General de 
la República un informe de avance 
del cumplimiento de la presente 
disposición a más tardar el 31 de 
mayo de 2017.

20
 

 

DFOE-SAF-IF-15-2014, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
SOBRE LA GESTION 
DE COBRO JUDICIAL 
EN LA DIRECCION 
GENERAL DE 

HACIENDA.
 21

 

4.10 A LA SEÑORA MARTHA MONGE 
SALAZAR, EN SU CONDICIÓN 
DE JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE COBRO JUDICIAL 
 
Implementar lo establecido en el 
Manual de Procedimientos de la 
División de Adeudos Estatales, 
relacionado con el archivo y la 
administración de documentos, 
con el fin de subsanar las 
debilidades señaladas en este 
informe relacionadas con la 
inexistencia de un espacio físico 
adecuado dedicado al archivo de 
gestión, la falta de un responsable 
de la custodia y conservación de 
los expedientes, y la falta de 
uniformidad y otras debilidades 
identificadas en los expedientes, 
en la documentación contenida en 
los mismos y en el SIED. El 
cumplimiento de esta disposición 
se acreditará a más tardar el 30 de 
junio del 2015, mediante remisión 
de una certificación por parte del 
jefe del Departamento de Cobro 
Judicial en la que consten los 
resultados de las acciones 
ejecutadas. (ver párrafos del 2.40 
al 2.53 de este informe). 
 
 
 
 

Vencida Poner en producción 
los ajustes 
informáticos al 
sistema SIED (Rq-
CJ-0008-2015, Rq-
CJ-0029-2015 y Rq-
CJ-0030-2015) que 
ese Ministerio 
propuso para 
subsanar las 
debilidades 
identificadas en los 
expedientes, en la 
documentación 
contenida y en el 
sistema SIED y 
remitir certificación a 
la CGR en la que 
consten los 
resultados de las 
acciones ejecutadas. 

                                                           
20

 Mediante el oficio N.° 927del 25 de enero del 2017, se comunicó a ese Despacho la modificación en la disposición. 
21

 La Licda. Martha Monge Salazar, Jefa del Departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda , es el funcionario de la 
Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del 
seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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DFOE-SAF-IF-16-2014, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
SOBRE EL PROCESO 
DE TRANSICION AL 
SISTEMA UNIFICADO 
ELECTRONICO DE 
COMPRAS PUBLICAS.

 

22 

4.4 AL SEÑOR HELIO FALLAS, 
MINISTRO DE HACIENDA, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Implementar un registro completo 
y actualizado de las personas 
físicas cubiertas por el régimen de 
prohibiciones (según lo establecido 
en el artículo 20 del Reglamento a 
la Ley de Contratación 
Administrativa) (ver puntos 2.37 a 
2.65). Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición 
se deberá remitir a esta 
Contraloría, a más tardar el 30 de 
setiembre de 2015, una 
certificación donde conste que a 
partir de los procedimientos 
establecidos, se cuenta a esa 
fecha con un registro actualizado 
de las personas físicas cubiertas 
por el régimen de prohibiciones en 
toda la administración pública en el 
Sistema Unificado Electrónico de 
Compras Públicas. 

Vencida
23

 Remitir certificación 
en la que se haga 
constar que se 
cuenta con un 
registro actualizado 
de las personas 
físicas cubiertas por 
el régimen de 
prohibiciones en toda 
la administración 
pública en el Sistema 
Unificado Electrónico 
de Compras 
Públicas.  

 4.5 AL SEÑOR HELIO FALLAS, 
MINISTRO DE HACIENDA, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Implementar un registro completo 
y actualizado de sanciones 
impuestas a particulares (según 
artículo 215 ídem) (ver puntos 2.37 
a 2.65). Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición 
se deberá remitir a esta 
Contraloría, a más tardar el 30 de 

Vencida
24

 Remitir certificación 
en la que conste que 
se cuenta con un 
registro completo y 
actualizado de las 
sanciones impuestas 
a particulares en 
toda la 
administración 
pública en el Sistema 
Unificado Electrónico 
de Compras 
Públicas. 

                                                           
22

 El Lic. Fabián David Quirós Álvarez, Director General de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 
del Ministerio de Hacienda, es el funcionario de la Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento 
de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
23

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
24

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
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junio de 2015, una certificación 
donde conste que a partir de los 
procedimientos establecidos, se 
cuenta a esa fecha con un registro 
completo y actualizado de las 
sanciones impuestas a particulares 
en toda la administración pública 
en el Sistema Unificado 
Electrónico de Compras Públicas. 
 

DFOE-SAF-IF-02-2015, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
SOBRE EL PROCESO 
DE RECLUTAMIENTO 
Y SELECCION DE 
PERSONAL DE LA 
DIRECCION GENERAL 

DE ADUANAS.
 25

 

4.4 A HELIO FALLAS VENEGAS EN 
SU CALIDAD DE MINISTRO DE 
HACIENDA O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO  
 
Emitir una directriz, para que por 
medio del Centro de Investigación 
y Formación Hacendaria y la 
Unidad de Potencial Humano del 
Ministerio de Hacienda, se 
impartan, los programas de 
inducción y formación inicial a 
todos los funcionarios de nuevo 
ingreso de la Dirección General de 
Aduanas, así como para que se 
incorpore e implemente una 
inducción específica para el 
personal aduanero (ver puntos 
2.28 a 2.34). Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
se deberá remitir a esta 
Contraloría, a más tardar el 29 de 
febrero de 2016, una certificación 
donde conste que se emitió dicha 
directriz que hace obligatorio los 
programas de inducción y 
formación inicial para la totalidad 
de funcionarios de nuevo ingreso y 
que se ha incorporado e 
implementado la inducción 
específica para el personal 

Vencida
26

 Finiquitar la 
implementación de 
los Programa de 
Capacitación 
Específica para 
funcionarios del 
Servicio Nacional de 
Aduanas y remitir 
una certificación a la 
CGR que así lo 
acredite. 

                                                           
25

 El Lic. Marco Antonio Araya Solís del Área de Planificación y Control de la Gestión del Ministerio de Hacienda, es el funcionario de la 
Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del 
seguimiento de las disposiciones de este informe, no obstante en la actualidad se coordina lo referente a este seguimiento con la Licda. Xinia 
Madrigal Chaves, Sub-Directora del Centro de Investigación y Formación Hacendaria. 
26

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
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aduanero. 
 

DFOE-SAF-IF-04-2015, 
SOBRE LA GESTION 
DE LA DIRECCION DE 
GRANDES 
CONTRIBUYENTES 

NACIONALES.
 27

 
 

4.5 A CARLOS VARGAS DURÁN EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE TRIBUTACIÓN O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Cumplir con las funciones de 
análisis de riesgo e inteligencia 
tributaria que el Decreto Ejecutivo 
N° 35688-H establece a la 
Dirección General de Tributación y 
a la Dirección de Grandes 
Contribuyentes Nacionales, para lo 
cual debe establecer la orientación 
estratégica y dotación de recursos 
para esa labor. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
esa Dirección deberá remitir al 
Ministro de Hacienda y a esta 
Contraloría, un informe de avance 
con los resultados de las acciones 
dispuestas, a más tardar el 30 de 
junio de 2016, y una certificación 
de que ha cumplido con esta 
disposición el 16 de diciembre de 
2016. (Ver puntos 2.37 a 2.72). 

Vencida En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado 
que esa 
Administración 
remitió la información 
requerida conforme a 
lo dispuesto, de 
acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el Órgano 
Contralor, en este 
momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho 

 4.6 A CARLOS VARGAS DURÁN EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE TRIBUTACIÓN O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Elaborar una lista de 
requerimientos funcionales para la 
automatización de las tareas de 
planificación y control del proceso 
de fiscalización en la Dirección de 
Grandes Contribuyentes 
Nacionales, y remitirla a la 
Dirección de Tecnología de 

Vencida Remitir certificación 
donde conste que se 
elaboraron los 
requerimientos 
funcionales para 
para la 
automatización de 
las tareas de 
planificación y 
control del proceso 
de fiscalización en la 
Dirección de 
Grandes 
Contribuyentes 

                                                           
27

 La Licda. Susana Berríos Fallas, Directora de Gestión Integral Tributaria de la Dirección General de Tributación, es la funcionaria de la 
Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del 
seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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Información y Comunicación 
(DTIC) del Ministerio de Hacienda, 
para su desarrollo e 
implementación. El cumplimiento 
de esta disposición se acreditará 
mediante la remisión a más tardar 
el 16 de diciembre de 2016 de una 
certificación donde conste que se 
elaboraron tales requerimientos 
funcionales y su envío a la DTIC. 
(Ver puntos 2.73 a 2.88). 

Nacionales, y su 
envío a la DTIC 

DFOE-SAF-IF-02-2016, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
SOBRE LA GESTION 
DE LA AUDITORÍA 
INTERNA DEL 
MINISTERIO DE 

HACIENDA.
 28

 
 

4.5 AL LICENCIADO JUAN DE DIOS 
ARAYA NAVARRO, AUDITOR 
INTERNO O A QUIEN OCUPE 
DICHO CARGO  
 
Someter al conocimiento del 
Ministro de Hacienda el borrador 
del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Dirección 
General de Auditoría Interna 
actualizado que se tiene elaborado 
para su conocimiento y 
aprobación, para su posterior 
envío a la Contraloría General 
para su aprobación y 
posteriormente publicarlo en el 
Diario Oficial y realizar su 
divulgación en el ámbito 
institucional. Esta disposición 
deberá ser cumplida a más tardar 
el 15 de diciembre de 2016, y su 
cumplimiento se acreditará, 
mediante el envío, por parte de 
esa Auditoría Interna a la 
Contraloría General de una 
certificación en la que se indique 
que se publicó en el diario Oficial y 
se divulgó en el ámbito 
institucional el citado reglamento. 
Ver párrafos 2.21 a 2.27 de este 
informe. 
 

31/05/2018 Publicar y divulgar el 
Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento de 
la Dirección General 
de Auditoría Interna 
y remitir certificación 
a la CGR que así lo 
acredite.  

                                                           
28

 La Licda. Mayra Lorena Zúñiga Arce, Coordinadora de Auditoría de Estudios Especiales del Ministerio de Hacienda, es la funcionaria de la 
Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del 
seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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DFOE-SAF-IF-06-2016, 
AUDITORIA 
OPERATIVA SOBRE 
LA EFICACIA DE LA 
GESTION DE LAS 

ADUANAS.
 29

 
 

4.3 A HELIO FALLAS VENEGAS EN 
SU CALIDAD DE MINISTRO DE 
HACIENDA O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO  
 
Establecer un conjunto de medidas 
de contingencia que se adoptarán 
para atenuar la seria problemática 
de infraestructura y equipamiento 
que muestran las distintas 
aduanas del país. Ver puntos 2.1 
al 2.20. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
se deberá remitir a esta 
Contraloría, el 30 de setiembre de 
2016, un detalle de las medidas 
que se adoptarán en cada una de 
las aduanas, para atender dicha 
problemática de infraestructura y 
equipamiento en las aduanas, y al 
30 de junio de 2017, un detalle de 
las medidas que se están 
implementando. 

Vencida
30

 Informar sobre el 
estado de 
implementación de 
las medidas de 
contingencia 
propuestas, 
considerando lo 
indicado en la nota 
N.° DM-195-2018 del 
5 de febrero del 
2018. 

 4.4 A HELIO FALLAS VENEGAS EN 
SU CALIDAD DE MINISTRO DE 
HACIENDA O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO  
 
Elaborar una cartera de proyectos 
de mantenimiento y modernización 
de las aduanas, que priorice los 
proyectos, y que contenga como 
mínimo los plazos de ejecución, 
los equipos de revisión no intrusiva 
requeridos en cada aduana y la 
fuente de financiamiento. (ver 
puntos 2.1 al 2.20). Para acreditar 
el cumplimiento de esta 
disposición, se deberá remitir a 
esta Contraloría, a más tardar el 
16 de diciembre de 2016, una 

Vencida
31

 Informar sobre el 
estado de 
implementación de la 
cartera de proyectos 
propuesta, 
considerando lo 
indicado en la nota 
N.° DM-195-2018 del 
5 de febrero del 2018 
y la nota N.° SUB-
DGA-018-2018 del 3 
de mayo del 2018. 

                                                           
29

 El  MAP. Marco Antonio Araya Solís, funcionario del Área de Planificación y Control de la Gestión de la Dirección General de Aduanas, es 
el funcionario de la Administración que actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad 
encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
30

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
31

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
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copia de la cartera de proyectos 
priorizados, con sus plazos de 
ejecución, los equipos de revisión 
no intrusiva requeridos en cada 
aduana y la fuente de 
financiamiento, y al 30 de junio de 
2017, una certificación donde se 
consigne que se ha iniciado la 
implementación de los proyectos 
respectivos. 
 

DFOE-SAF-IF-08-2016, 
SOBRE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 
REALIZADA EN EL 
MINISTERIO DE 
HACIENDA SOBRE LA 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2014

32
. 

4.5 AL LIC. RICARDO SOTO 
ARROYO, EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR DE LA 
CONTABILIDAD NACIONAL Y 
JERARCA DEL ÓRGANO 
RECTOR DEL SUBSISTEMA 
CONTABLE, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Gestionar ante el Ministro de 
Hacienda la remisión periódica de 
la información de los fallos del 
Tribunal Aduanero Nacional, en las 
condiciones y con las 
características requeridas para 
poder efectuar el registro contable 
de las cuentas por cobrar 
derivados de fallos del Tribunal 
Aduanero.  Además, proceder a la 
creación de las cuentas 
correspondientes en el Plan de 
Cuentas y en el SIGAF, con el fin 
de subsanar las situaciones 
señaladas en los párrafos 2.17 a 
2.21.  El cumplimiento de esta 
disposición deberá efectuarse a 
más tardar el 30 de setiembre de 
2016, y se acreditará con el envío 
a esta Contraloría de la 
documentación en que se 
evidencie la apertura de las 
cuentas requeridas para el registro 

 11/1/2018 Implementar ajustes 
al sistema para que 
la Contabilidad 
cuente con la 
información 
requerida. 

                                                           
32

 La Licda. Marleny Vásquez Ramírez, funcionaria de la Unidad de Asesoría y Estudios Especiales de la Contabilidad Nacional del Ministerio 
de Hacienda y la Máster Yesenia Ledezma Rodríguez, Subproveedora Institucional, son las funcionarias de la Administración que 
actualmente fungen como contacto oficial con el Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República, unidad 
encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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de cuentas por cobrar originadas 
en fallos del Tribunal Aduanero, 
así como las acciones realizadas 
para la obtención de la información 
que permita el registro contable de 
dichas cuentas por cobrar. 

DFOE-SAF-IF-14-2016, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
SOBRE EL IMPUESTO 
A LAS UTILIDADES DE 
LAS PERSONAS 
FISICAS Y JURIDICAS, 
CON ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
LUCRATIVA, QUE 
PRESTAN SERVICIOS 

PROFESIONALES. 
33

 
 

4.4 A CARLOS VARGAS DURÁN, EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE TRIBUTACIÓN O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Elaborar y ejecutar un plan 
selectivo de control tributario (que 
incluya acciones de control 
extensivo e intensivo), sobre 
aquellos contribuyentes que 
prestan servicios profesionales, 
con actividad económica lucrativa, 
que han declarado cero en el 
Impuesto sobre las Utilidades. El 
cumplimiento de esta disposición 
se acreditará, mediante el envío de 
una certificación a esta Contraloría 
a más tardar el 30 de marzo de 
2017, de que se elaboró dicho plan 
y que el mismo cumple con las 
características solicitada, así 
mismo una certificación sobre el 
avance de dicho plan al 30 de 
junio de 2017 y una certificación al 
30 de marzo de 2018 de que dicho 
plan se ejecutó y un resumen de 
los resultados obtenidos. Ver 
puntos 2.1 a 2.24 de este informe. 

30/3/2018 En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado 
que esa 
Administración 
remitió la información 
requerida conforme a 
lo dispuesto, de 
acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el Órgano 
Contralor, en este 
momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho. 

 4.5 A CARLOS VARGAS DURÁN, EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE TRIBUTACIÓN O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Definir e implementar, para las 
actividades de servicios 

Vencida En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado 
que esa 
Administración 
remitió la información 
requerida conforme a 
lo dispuesto, de 

                                                           
33

 La Licda. Susana Berríos Fallas, Directora de Gestión Integral Tributaria de la Dirección General de Tributación, es el funcionario de la 
Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del 
seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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profesionales, mecanismos 
adicionales a los existentes, que 
promuevan e incentiven el uso de 
medios de pago electrónicos de 
las transacciones y que permitan 
un mayor control tributario, 
conforme a las facultades de la 
Administración Tributaria. El 
cumplimiento de esta disposición 
se acreditará, mediante el envío a 
esta Contraloría a más tardar el 15 
de diciembre de 2016, de una 
certificación sobre los mecanismos 
que se definieron, así mismo una 
certificación a más tardar el 30 de 
junio de 2017, de que tales 
mecanismos se implementaron. 
Ver puntos 2.1 a 2.13 de este 
informe. 

acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el Órgano 
Contralor, en este 
momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho. 

DFOE-SAF-IF-17-2016, 
SOBRE LAS 
SITUACIONES 
IDENTIFICADAS EN LA 
AUDITORÍA FINANCIERA 
REALIZADA EN EL 
MINISTERIO DE 
HACIENDA SOBRE LA 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO ECONÓMICO 
2015 Y EL DETALLE DE 
CUMPLIMIENTO DE 
DISPOSICIONES DE 
AUDITORÍA  
FINANCIERA DE AÑOS 
ANTERIORES

34
. 

4.10 A LA LICDA. MARJORIE 
MORERA GONZÁLEZ, EN SU 
CALIDAD DE DIRECTORA 
GENERAL DE PRESUPUESTO 
NACIONAL O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO. 
 
Conducir hasta su formalización el 
ajuste que corresponda al 
Clasificador por Objeto del Gasto 
del Sector Público, de tal forma 
que permita el registro correcto de 
los pagos realizados por los 
convenios suscritos con la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 
Esta disposición deberá ser 
cumplida a más tardar el 31 de 
julio de 2017, y su cumplimiento se 
acreditará mediante el envío a la 
Contraloría de la copia del decreto 
en el que se publique la 
modificación realizada al citado 
clasificador presupuestario. Ver 
párrafo 2.15 e inciso iii. del párrafo 

 30/4/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Administración 
comunicó a la 
Contraloría General, 
mediante correo 
electrónico del 4 de 
mayo de 2018, sobre 
la publicación del 
Clasificador por 
Objeto del Gasto del 
Sector Público en la 
página del Ministerio 
de Hacienda.  

Se encuentra en 
proceso la revisión 
de los ajustes 
realizados en dicho 
Clasificador.  

                                                           
34

 La Sra. Mayra Rodríguez Quirós, Coordinadora de la Unidad de Ingresos y Programación Plurianual y de la Comisión de Clasificadores 
Presupuestarios del Sector Público del Ministerio de Hacienda, es la funcionaria de la Administración que actualmente funge como contacto 
oficial con el Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República, unidad encargada del seguimiento de las 
disposiciones de este informe. 
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2.16. 
 

DFOE-SAF-IF-19-2016, 
DE AUDITORIA DE 
CARACTER 
ESPECIAL, EN EL 
MINISTERIO DE 
HACIENDA, SOBRE 
ALQUILERES DE 
EDIFICIOS EN EL 
SECTOR PUBLICO 

COSTARRICENSE.
 35 

4.4 A HELIO FALLAS VENEGAS EN 
SU CALIDAD DE MINISTRO DE 
HACIENDA Y RECTOR DEL 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Elaborar y hacer eficaz un 
instrumento normativo que sirva 
como marco orientador en materia 
de alquileres de edificios que 
contenga parámetros para mejorar 
la eficiencia de dicho gasto (Ver 
párrafos del 2.1 al 2.47 de este 
Informe). Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
se deberá remitir a esta 
Contraloría, a más tardar el 31 de 
julio de 2017, un informe de 
avance del instrumento normativo 
elaborado y a más tardar el 29 de 
setiembre de 2017 una 
certificación donde conste que 
dicho marco orientador fue 
elaborado y adquirió eficacia. 

Vencida
36

 Publicar en el diario 
oficial La Gaceta la 
actualización de 
precios de mercado 
de referencia para 
alquiler de inmuebles 
para oficinas para 
entidades del 
Gobierno Central. 

DFOE-SAF-IF-21-2016, 
SOBRE LAS 
SITUACIONES 
IDENTIFICADAS EN LA 
AUDITORÍA 
FINANCIERA 
REALIZADA EN EL 
MINISTERIO DE 
HACIENDA SOBRE LA 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
CORRESPONDIENTE 

4.4 AL MÁSTER RICARDO SOTO 
ARROYO, EN SU CALIDAD DE 
CONTADOR NACIONAL, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO. 

Elaborar el Estado de Flujo de 
Efectivo considerando en lo que 
corresponda la información 
definitiva contenida en la 
liquidación presupuestaria del 
periodo y la que se requiera de 

 26/6/2017 En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado 
que esa 
Administración 
remitió la información 
requerida conforme a 
lo dispuesto, de 
acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el Órgano 

                                                           
35

 El Lic. Fabián Quirós Álvarez, Director de la Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 
Hacienda, es el funcionario de la Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, 
unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
36

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
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AL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2015

37
 

otras fuentes complementarias, 
con el fin de asegurar que los 
datos consignados en el citado 
estado sean correctos y 
confiables.  Esta disposición 
deberá ser cumplida a más tardar 
el 28 de febrero de 2017, y su 
cumplimiento se acreditará 
mediante la presentación de una 
certificación en la que se indique 
que se corrigieron las debilidades 
en el estado de flujo de efectivo 
del periodo 2016, señaladas en 
este informe, lo cual será objeto de 
verificación en la auditoría 
financiera que realizará la 
Contraloría General en el año 
2017. Ver párrafos 2.1 a 2.7 de 
este informe. 
 

Contralor, en este 
momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho 

DFOE-SAF-IF-22-2016, 
DE LA AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
SOBRE EL PROCESO 
DE ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS 
DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA.
 38

 
 

4.9  A DINA VÍQUEZ ESQUIVEL EN 
SU CALIDAD DE DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Mejorar las condiciones del 
almacenamiento de mercancías 
del Ministerio, de manera que se 
evite el ingreso de animales y 
lluvia que dañen o pongan en 
riesgo los bienes almacenados 
(Ver párrafos del 2.56 al 2.61 de 
este informe). Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
se deberá remitir a la Contraloría 
General, a más tardar el 30 de 
junio de 2017, un informe de las 
gestiones realizadas y a más 
tardar el 31 de enero de 2018 una 

1/6/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/10/2018 

Remitir segundo 
informe de avance 
de las acciones que 
se realizarán para 
mejorar las 
condiciones físicas 
del Almacén de 
Mercancías de ese 
Ministerio. 
 
 
Remitir una 
certificación que 
indique las acciones 
concretas 
implementadas y los 
resultados obtenidos. 

                                                           
37

 La Licda. Marleny Vásquez Ramírez, Unidad de Asesoría y Estudios Especiales de la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, es 
la funcionaria de la Administración que actualmente funge como contacto oficial con el Área de Fiscalización del Sistema de Administración 
Financiera de la República, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
38

 El Lic. Marco Fernández Umaña, Proveedor Institucional del Ministerio de Hacienda, es el funcionario de la Administración que  
actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las 
disposiciones de este informe. 
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certificación donde se indiquen las 
acciones concretas implementadas 
y los resultados obtenidos. 
 
 

 4.13 A FABIÁN DAVID QUIRÓS 
ÁLVAREZ EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE BIENES Y 
CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Establecer medidas de control 
concretas para subsanar las 
debilidades identificadas en la 
gestión contractual de convenios 
marco (Ver párrafos 2.2, 2.3, 2.4, 
2.21, 2.24, 2.25 de este informe). 
Para acreditar el cumplimiento de 
esta disposición se deberá remitir 
una certificación a más tardar el 30 
de junio de 2017, donde conste 
que se han establecido las 
medidas de control concretas para 
subsanar las debilidades 
identificadas en la gestión 
contractual de convenios marco. 

Vencida Remitir certificación 
donde conste el 
establecimiento de 
medidas de control 
concretas para 
subsanar las 
debilidades 
identificadas en la 
gestión contractual 
de convenios marco. 

DFOE-AE-IF-09-2017, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
ACERCA DE LA 
RAZONABILIDAD DE 
LOS FLUJOS DE 
EFECTIVO DEL 
FIDEICOMISO DE LA 
PLANTA TERMICA 
GARABITO, N.O DFOE-

AE-IF-00000-2017.
 39

 

4.4 A CARLOS VARGAS DURÁN EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE TRIBUTACIÓN 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA, 
O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO 
 
Efectuar una fiscalización tributaria 
que permita determinar el apego a 
derecho de las actuaciones del 
Banco de Costa Rica en su calidad 
de Fiduciario del Fideicomiso P.T. 
Garabito, en cuanto a la actividad 

Vencida En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado 
que esa 
Administración 
remitió la información 
requerida conforme a 
lo dispuesto, de 
acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el Órgano 
Contralor, en este 

                                                           
39

 La Licda. Susana Berríos Fallas, Directora de la Dirección de Gestión Integral Tributaria de la Dirección General de Tributación, es la 
funcionaria de la Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad 
encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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de retención anticipada del 2% del 
Impuesto Sobre la Renta acerca 
de pagos a proveedores de bienes 
y servicios; ello, de conformidad 
con las competencias que otorga a 
la Dirección General de 
Tributación los artículos 81 y 106 
bis de la Ley n.°4755, Código de 
Normas y Procedimientos 
Tributarios. Remitir al Órgano 
Contralor copia de la notificación 
del inicio de dicha fiscalización, a 
más tardar el 15 de diciembre de 
2017. Ver párrafos del 2.50 al 2.59 
de este informe. 

momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho 

DFOE-AE-IF-12-2017, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
ACERCA DE LA 
RAZONABILIDAD DEL 
COSTO DE LA 
PLANTA 
HIDROELECTRICA 
TORO 3, N.° DFOE-AE-

IF-00012-2017.
 40

 

4.16 A CARLOS VARGAS DURÁN EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE TRIBUTACIÓN 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA, 
O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO 
 
Efectuar una fiscalización tributaria 
que permita determinar el apego a 
derecho de las actuaciones del 
Fideicomiso P.H. Toro 3, en 
cuanto a la actividad de retención 
anticipada del 2% del Impuesto 
Sobre la Renta acerca de pagos a 
proveedores locales de bienes y 
servicios; ello, de conformidad con 
las competencias que otorga a la 
Dirección General de Tributación 
los artículos 81 y 106 bis de la Ley 
n.° 4755, Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. Remitir 
al Órgano Contralor copia de la 
notificación del inicio de dicha 
fiscalización, a más tardar el 28 de 
febrero de 2018. Ver párrafos del 
2.136 al 2.146 de este informe. 
 
 

28/2/2018 En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado 
que esa 
Administración 
remitió la información 
requerida conforme a 
lo dispuesto, de 
acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el Órgano 
Contralor, en este 
momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho 

                                                           
40

 La Licda. Susana Berríos Fallas, Directora de la Dirección de Gestión Integral Tributaria de la Dirección General de Tributación, es la 
funcionaria de la Administración que actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad 
encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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DFOE-SAF-IF-08-2017, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
SOBRE SITUACIONES 
IDENTIFICADAS 
REFERIDAS AL 
CUMPLIMIENTO EL 
MARCO NORMATIVO, 
LA VALIDEZ DE LOS 
INSTRUMENTOS Y LA 
CONFIABILIDAD DE 
LA INFORMACION 
CONTENIDA EN EL 
INFORME DE 
RESULTADOS 
FISICOS DEL 
PRESUPUESTO DE LA 
REPUBLICA DEL 
PERIODO 

ECONOMICO 2016
41

 
 

4.5 AL SEÑOR HELIO FALLAS 
VENEGAS EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE HACIENDA, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Especificar, en el marco de la 
Comisión Interinstitucional 
Hacienda-MIDEPLAN, la 
participación del MINHAC en la 
evaluación de programas del 
Presupuesto Nacional, para 
cumplir con las mediciones de 
efectividad que requiere el artículo 
52 de la LAFRPP. Esta disposición 
deberá ser cumplida a más tardar 
el 15 de junio de 2018, y su 
cumplimiento se acreditará 
mediante el envío por parte de ese 
Despacho a esta Contraloría 
General, del acuerdo de la 
Comisión Interinstitucional donde 
se defina dicha participación. (Ver 
párrafos 2.15 a 2.24 del presente 
Informe) 

15/6/2018
42

 Remitir acuerdo de la 
Comisión 
Interinstitucional 
Hacienda-
MIDPELAN donde se 
define la 
participación del 
MINHAC en la 
evaluación de 
programas del 
Presupuesto 
Nacional, para 
cumplir con las 
mediciones de 
efectividad que 
requiere el artículo 
52 de la LAFRPP. 

 4.7 AL SEÑOR HELIO FALLAS 
VENEGAS EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE HACIENDA, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Establecer en los «Lineamientos 
técnicos y metodológicos para la 
planificación, programación 
presupuestaria, seguimiento y la 
evaluación estratégica en el Sector 
Público de Costa Rica» 

30/4/2018 En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado 
que esa 
Administración 
remitió la información 
requerida conforme a 
lo dispuesto, de 
acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el Órgano 

                                                           
41

 La Licda. Saray Chaves Gutiérrez, Analista de la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, es el funcionario 
de la Administración que actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del 
seguimiento de las disposiciones de este informe. 
42

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo al término de dicho período. 
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correspondientes al año 2019, y en 
el marco de las competencias de 
la Comisión Interinstitucional 
Hacienda-MIDEPLAN, un 
procedimiento para uniformar las 
verificaciones de resultados de las 
metas públicas, tanto para metas 
del PND como para las metas del 
Presupuesto Nacional. Esta 
disposición deberá ser cumplida a 
más tardar el 30 de abril de 2018. 
El cumplimiento de esta 
disposición se acreditará por 
medio de una certificación que 
indique la inclusión del 
procedimiento señalado, en los 
«Lineamientos técnicos y 
metodológicos para la 
planificación, programación 
presupuestaria, seguimiento y la 
evaluación estratégica en el Sector 
Público de Costa Rica» 
correspondientes al año 2019. (Ver 
párrafos 2.32 a 2.41 del presente 
Informe). Mediante informe N° 
DFOE-SAF-IF-00007-2017 se 
emite disposición en igual sentido 
a la Ministra de Planificación 
Nacional y Política Económica, en 
el marco de su participación en la 
Comisión Interinstitucional. 

Contralor, en este 
momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho 

 4.8 AL SEÑOR HELIO FALLAS 
VENEGAS EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE HACIENDA, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
Emitir en los «Lineamientos 
técnicos y metodológicos para la 
planificación, programación 
presupuestaria, seguimiento y la 
evaluación estratégica en el Sector 
Público de Costa Rica» 
correspondientes al año 2019, y en 
el marco de la Comisión 
Interinstitucional Hacienda-
MIDEPLAN, un lineamiento 
uniforme para contar con fichas 

30/4/2018 En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado 
que esa 
Administración 
remitió la información 
requerida conforme a 
lo dispuesto, de 
acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el Órgano 
Contralor, en este 
momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
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técnicas de los indicadores tanto 
para metas del PND, como de las 
metas del Presupuesto Nacional. 
El cumplimiento de esta 
disposición se acreditará por 
medio de una certificación, emitida 
a más tardar el 30 de abril de 
2018, que indique que en los 
«Lineamientos técnicos y 
metodológicos para la 
planificación, programación 
presupuestaria, seguimiento y la 
evaluación estratégica en el Sector 
Público de Costa Rica» 
correspondientes al año 2019, se 
ha normado lo correspondiente a 
fichas técnicas de los indicadores, 
y con una certificación emitida a 
más tardar el 17 de diciembre de 
2018 que indique que se ha 
aplicado el lineamiento de fichas 
técnicas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2022 y en el 
Presupuesto Nacional 2019 (Ver 
párrafos 2.42 a 2.48 del presente 
Informe). Mediante informe N° 
DFOE-SAF-IF-00007-2017 se 
emite disposición en igual sentido 
a la Ministra de Planificación 
Nacional y Política Económica, en 
el marco de su participación en la 
Comisión Interinstitucional. 

campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho 

DFOE-EC-IF-17-2017, 
REVISION DE LA 
GESTION PARA LA 
DETECCION Y 
RECUPERACION DE 
LAS SUMAS GIRADAS 
DE MAS Y CALIDAD 
DE LA INFORMACION 
EN LOS REGIMENES 
ESPECIALES DE 

PENSIONES.
 43

 

4.6 AL MBA. HELIO FALLAS 
VENEGAS EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE HACIENDA O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
Emitir e implementar una 
instrucción concreta al 
Departamento de Cobro Judicial 
de la Dirección General de 
Hacienda, para que remita al 
Ministro de Trabajo y Seguridad 

Vencida En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado 
que esa 
Administración 
remitió la información 
requerida conforme a 
lo dispuesto, de 
acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 

                                                           
43

 La señora Ingrid Barrantes Venegas, Jefa del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Dirección Nacional de Pensiones , y la 
Señora Paola Ross Varela, Asesora del despacho del Ministro  de Trabajo y Seguridad Social y las señoras Cynthia Díaz , funcionaria de la 
Tesorería Nacional, y Darling Castro, funcionaria de Oficina de Cobros, ambas del Ministerio de Hacienda, actualmente fungen como contacto 
oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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Social, informes semestrales sobre 
los resultados de la gestión de 
cobro de sumas giradas de más 
realizada por ese Departamento. 
Remitir a esta Contraloría General 
a más tardar el 29 de septiembre 
de 2017, una certificación en 
donde se acredite la emisión de la 
instrucción girada al Departamento 
de Cobro Judicial de la Dirección 
General de Hacienda. 
Adicionalmente, remitir a esta 
Contraloría General a más tardar 
el 22 de diciembre de 2017, una 
certificación en donde conste que 
dicha instrucción fue debidamente 
implementada. (Ver hallazgo 1.2, 
párrafos del 2.8 al 2.15 y del 2.20 
al 2.21).  

ejecuta el 
Órgano Contralor, se 
realizó una 
verificación de 
campo, y se 
encuentra en análisis 
de la información 
recopilada por lo que  
se comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho 

DFOE-SAF-IF-09-2017, 
AUDITORIA OPERATIVA 
SOBRE LA 
TRANSPARENCIA Y 
EFICACIA DE LA 
GESTION DE LA 
DIRECCION DE SERVICIO 
AL CONTRIBUYENTE DE 
LA DIRECCION 
GENERAL DE 

TRIBUTACION.
 44

 
 

4.4 A HELIO FALLAS VENEGAS EN 
SU CALIDAD DE MINISTRO DE 
HACIENDA O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Rediseñar el sitio web institucional 
con un enfoque de servicio al 
ciudadano que facilite su uso y 
diseñar un proceso de mejora 
continua de la página web de tal 
forma que esta esté alineada con 
las necesidades de los usuarios 
(ver párrafos del 2.17 al 2.29). 
Para acreditar el cumplimiento de 
esta disposición, deberá remitirse 
a la Contraloría General, a más 
tardar el 30 de noviembre de 2019, 
una certificación donde conste que 
se rediseñó el sitio web 
institucional con un enfoque de 
servicio al cliente que facilita su 
uso y que se diseñó un proceso de 
mejora continua de la página web 

29/6/2018
45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/11/2019 

Remitir informe de 
avance con el detalle 
de las acciones 
realizadas y las 
pendientes para 
atender esta 
disposición. 
 
 
 
Remitir certificación 
donde conste que se 
rediseñó el sitio web 
institucional con un 
enfoque de servicio 
al ciudadano que 
facilite su uso y 
diseñar un proceso 
de mejora continua 
de la página web de 
tal forma que esta 
esté alineada con las 
necesidades de los 

                                                           
44 La Licda. Billie Brenes Navarro, Directora de Servicio al Contribuyente de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda , 
es la funcionaria de la Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad 
encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
45

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo al término de dicho período. 
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de tal forma que esta esté alineada 
con las necesidades de los 
usuarios, así como un informe de 
avance de este proceso a más 
tardar el 29 de junio de 2018. 

usuarios. 

 4.5 A HELIO FALLAS VENEGAS EN 
SU CALIDAD DE MINISTRO DE 
HACIENDA O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Establecer e implementar una 
estrategia de administración de 
redes sociales y canales web, en 
el tema de servicio al 
contribuyente y cultura tributaria, 
de tal forma que los comunicados 
se realicen de forma oportuna. (ver 
párrafos del 2.1 al 2.16). Para 
acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar 
el 31 de julio de 2018, copia de la 
estrategia establecida y a más 
tardar el 25 de enero de 2019 un 
informe sobre los resultados de su 
implementación. 

31/7/2018
46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/01/2019 

Remitir estrategia de 
administración de 
redes sociales y 
canales web, en el 
tema de servicio al 
contribuyente y 
cultura tributaria, de 
tal forma que los 
comunicados se 
realicen de forma 
oportuna. 
 
 
Remitir un informe 
con los resultados de 
implementación de la 
estrategia definida. 

 4.6 A HELIO FALLAS VENEGAS EN 
SU CALIDAD DE MINISTRO DE 
HACIENDA O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO 
Incorporar orgánicamente dentro 
de una Dirección, de la Dirección 
General de Tributación, al “Centro 
de llamadas”, de manera tal que 
se facilite la coordinación y el 
cumplimiento de sus funciones 
(ver párrafos del 2.1 al 2.16). Para 
acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar 
el 31 de julio de 2018, una 
certificación, donde se haga 

31/7/2018
47

 Remitir certificación 
donde conste que se 
incorporó 
orgánicamente 
dentro de una 
Dirección, de la 
Dirección General de 
Tributación, al 
“Centro de 
llamadas”, de 
manera tal que se 
facilite la 
coordinación y el 
cumplimiento de sus 
funciones. 

                                                           
46

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo al término de dicho período. 
47

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo al término de dicho período. 
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constar que se incorporó el 
“Centro de llamadas” a una 
Dirección, de la Dirección General 
de Tributación 
 

 4.7 A HELIO FALLAS VENEGAS EN 
SU CALIDAD DE MINISTRO DE 
HACIENDA O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO 
Integrar e implementar en una 
única plataforma electrónica, la 
inscripción de declarantes y la 
entrega de todas las declaraciones 
tributarias para la masividad (ver 
párrafos del 2.17 al 2.29). Para 
acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar 
el 28 de febrero de 2018, las 
acciones específicas que se 
desarrollaran para lograr dicha 
integración, con responsables y 
plazos, y a más tardar el 28 de 
setiembre de 2018 un informe de 
avance de las acciones 
ejecutadas, y finalmente al 28 junio 
de 2019, una certificación, donde 
se acredite que dicha plataforma 
fue debidamente integrada. 

28/9/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28/06/2019 

Remitir un informe 
de avance de las 
acciones ejecutadas 
para integrar e 
implementar en una 
única plataforma 
electrónica, la 
inscripción de 
declarantes y la 
entrega de todas las 
declaraciones 
tributarias para la 
masividad. 
Remitir certificación 
donde se indique 
que en la plataforma 
fue debidamente 
integrada, la 
inscripción de 
declarantes y la 
entrega de todas las 
declaraciones 
tributarias para la 
masividad 

 4.8 A HELIO FALLAS VENEGAS EN 
SU CALIDAD DE MINISTRO DE 
HACIENDA O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO Y A 
SONIA MARTA MORA 
ESCALANTE EN SU CALIDAD 
DE MINISTRA DE EDUCACIÓN O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Definir e implementar, en forma 
conjunta, acciones específicas de 
capacitación de los profesores de 
Estudios Sociales y Educación 

31/7/2018
48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remitir certificación 
conjunta, en la cual 
conste que se 
definieron acciones 
específicas de 
capacitación de los 
profesores de 
Estudios Sociales y 
Educación Cívica de 
sexto grado, Vida 
Cotidiana de noveno 
año y Educación 
Cívica de undécimo 
año, que permita 

                                                           
48

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo al término de dicho período. 
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Cívica de sexto grado, Vida 
Cotidiana de noveno año y 
Educación Cívica de undécimo 
año, que permita contar con una 
cobertura total de los programas 
de Educación de Cultura fiscal a 
nivel de primaria y secundaria (ver 
párrafos del 2.30 al 2.38). Para 
acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar 
el 31 de julio de 2018, una 
certificación conjunta de que 
dichas acciones han sido 
debidamente definidas, y a más 
tardar el 25 de enero de 2019 y el 
28 de junio de 2019, un informe 
conjunto sobre el avance en su 
implementación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/01/2019 
 
 
 
 
 
 
 

28/06/2019 

contar con una 
cobertura total de los 
programas de 
Educación de 
Cultura fiscal a nivel 
de primaria y 
secundaria. 
 
Remitir un informe 
conjunto sobre el 
avance en la 
implementación de 
las acciones de 
capacitación 
 
Remitir un informe 
conjunto sobre el 
avance en la 
implementación de 
las acciones de 
capacitación 

 4.9 A CARLOS VARGAS DURÁN EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE TRIBUTACIÓN O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
Revisar, ajustar y divulgar, en 
términos del lenguaje y 
simplificación, los manuales, 
videos y tutoriales relacionados 
con el proceso de preparación y 
declaración tributaria con los que 
cuenta la Dirección de Servicio al 
Contribuyente, de manera tal 
contribuyan al facilitamiento en el 
uso de los sistemas (ver párrafos 
del 2.17 al 2.29). Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
deberá remitirse a la Contraloría 
General, a más tardar el 28 de 
junio de 2019, una certificación 
donde conste que se revisó y 
ajustó los manuales, videos y 
tutoriales y que fueron divulgados, 
junto con un informe final donde se 
detalle los resultados de la revisión 
en términos de los ajustes 

29/6/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
25/01/2019 

 
 
 

 
28/06/2019 

Remitir informe de 
avance de proceso 
de revisión, ajuste y 
divulgación en 
términos del lenguaje 
y simplificación, los 
manuales, videos y 
tutoriales 
relacionados con el 
proceso de 
preparación y 
declaración tributaria 
con los que cuenta la 
Dirección de Servicio 
al Contribuyente, de 
manera tal que 
contribuyan en el uso 
de los sistemas. 
 
Remitir informe de 
avance del proceso 
de revisión, ajuste y 
divulgación. 
 
Remitir una 
certificación donde 
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realizados al lenguaje y 
simplificación de los tutoriales; así 
como un informe de avance de 
dicho proceso al 29 de junio de 
2018 y 25 de enero de 2019. 

 conste que se revisó 
y ajustó los 
manuales, videos y 
tutoriales y que 
fueron divulgados, 
junto con un informe 
final donde se detalle 
los resultados de la 
revisión en términos 
de los ajustes 
realizados al 
lenguaje y 
simplificación de los 
tutoriales 
 

DFOE-SAF-IF-13-2017, 
DE AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
SOBRE LA 
EVALUACION DE 
EXENCIONES 
TRIBUTARIAS A 
SUJETOS PRIVADOS, 
POR PARTE DE LA 
DIRECCION GENERAL 
DE HACIENDA (DGH).

 

49
 

 

4.4 AL SEÑOR LEONARDO SALAS 
QUIRÓS, VICEMINISTRO DE 
INGRESOS Y COORDINADOR 
DE LA COMISIÓN DEL ÁREA DE 
INGRESOS, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Establecer, oficializar, divulgar e 
implementar los mecanismos de 
coordinación entre la Dirección 
General de Hacienda, la Dirección 
General de Aduanas y la Dirección 
General de Tributación, y demás 
entes que correspondan a efectos 
de que se definan los formatos, el 
tipo de información y periodicidad 
relativa a la generación de 
estadísticas sobre los montos 
ejecutados de exenciones 
autorizadas (ver párrafos 2.18 a 
2.37). El cumplimiento de esta 
disposición se acreditará una 
certificación dirigida a la 
Contraloría General a más tardar 
el 13 de abril de 2018 donde 
conste que se estableció, oficializó 
y divulgó los mecanismos de 
coordinación, y se remita a más 

15/06/2018 En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado 
que esa 
Administración 
remitió la información 
requerida conforme a 
lo dispuesto, de 
acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el Órgano 
Contralor, en este 
momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho. 

                                                           
49

 La Licda. Carole Quesada Rodríguez, Subdirectora General de Hacienda del Ministerio de Hacienda, es la funcionaria de la Administración 
que actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las 
disposiciones de este informe. 
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tardar el 15 de junio de 2018 un 
reporte sobre los resultados de la 
implementación. 
 
 
 

 4.5 AL SEÑOR LEONARDO SALAS 
QUIRÓS, VICEMINISTRO DE 
INGRESOS Y COORDINADOR 
DE LA COMISIÓN DEL ÁREA DE 
INGRESOS, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO 
Ajustar el formulario sobre el 
Impuesto general sobre las 
Ventas, y cualquier otro para la 
declaración y presentación de 
impuestos que así se requiera, 
para que se registren e 
identifiquen de manera puntual por 
parte de los obligados tributarios, 
las exenciones autorizadas por la 
Dirección General de Hacienda 
que han hecho efectivas en el 
periodo correspondiente (ver 
párrafos 2.30 a 2.31). El 
cumplimiento de esta disposición 
se acreditará mediante la remisión 
a más tardar el 13 de abril de 2018 
de un informe donde se detalle los 
formularios a ajustar así como el 
avance de dichos ajustes, y a más 
tardar el 30 de noviembre de 2018, 
mediante la remisión de una 
certificación que indique que los 
ajustes fueron realizados. 

30/11/2018 En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado 
que esa 
Administración 
remitió la información 
requerida conforme a 
lo dispuesto, de 
acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el Órgano 
Contralor, en este 
momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho. 

 4.6 A PRISCILLA PIEDRA CAMPOS, 
DIRECTORA GENERAL DE 
HACIENDA O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Presentar a, y analizar con, las 
partes interesadas tales como, 
entes recomendadores, 
beneficiarios, entes públicos, 
representantes políticos, entre 
otros, los resultados de los 

31/7/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/01/2019 

Remitir un informe 
de avance sobre los 
resultados de la 
evaluación del costo 
beneficio de los 
regímenes de 
exención emitidos a 
la fecha. 
 
Remitir certificación 
donde conste la 
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informes de evaluación del costo 
beneficio de los regímenes de 
exención emitidos a la fecha. (ver 
párrafos 2.1 al 2.17). Para 
acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, se deberá remitir a 
esta Contraloría General un 
informe de avance a más tardar el 
31 de julio de 2018, y una 
certificación donde conste que 
dichas presentaciones fueron 
realizadas así como un informe 
con el resultado de los análisis a 
más tardar el 31 de enero de 2019. 
 

realización de las 
presentaciones a 
partes interesadas y 
la elaboración de un 
informe con los 
resultados de los 
análisis. 

 4.7 A PRISCILLA PIEDRA CAMPOS, 
DIRECTORA GENERAL DE 
HACIENDA O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Oficializar e implementar un ajuste 
al procedimiento “Evaluación 
costo/beneficio régimen de 
exención” que regula la realización 
de evaluaciones de exenciones, 
que incluya al menos la 
programación, periodicidad, 
estructura del estándar del 
informe, y acciones de 
seguimiento de las 
recomendaciones realizadas, así 
como el proceso de comunicación 
formal a los actores interesados, 
como mínimo al Ministro de 
Hacienda, a la Comisión de 
Asuntos Hacendarios, a la 
Comisión para el Control del 
Ingreso y el Gasto público, y a los 
entes recomendadores (ver 
párrafos 2.1 a 2.17). El 
cumplimento de esta disposición 
se acreditará mediante el envío a 
más tardar el 13 de abril de 2018 
del procedimiento ajustado y a 
más tardar el 21 de diciembre de 
2018, una certificación donde 
conste que dicho 

13/4/2018 
 
 
 
 
 
 

21/12/2018 

Remitir el 
procedimiento 
“Evaluación 
costo/beneficio 
régimen de 
exención” ajustado 
 
Remitir certificación 
indicando que el 
procedimiento 
“Evaluación 
costo/beneficio 
régimen de 
exención” fue 
implementado  



 
 

-37- 

DFOE-SD-1097  29 de mayo, 2018 

 

 

Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

procedimiento fue implementado. 
 
 

DFOE-SAF-IF-14-2017, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
SOBRE LAS 
ACCIONES 
REALIZADAS POR EL 
MINISTERIO DE 
HACIENDA PARA 
GARANTIZARSE QUE 
TODA ACTIVIDAD DE 
CONTRATACION SE 
REALICE POR MEDIO 
DEL SISTEMA DIGITAL 
UNIFICADO DE 
COMPRAS PUBLICAS.

 

50
 

 

4.4 AL SEÑOR HELIO FALLAS 
VENEGAS EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE HACIENDA, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Valorar la propuesta y gestionar la 
publicación del ajuste al 
Reglamento de la Ley de 
Contratación Administrativa, 
remitida por la Dirección General 
de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa según 
lo dispuesto en la disposición 4.7, 
de manera tal que mantenga 
coherencia con la Ley Nº 9395 de 
transparencia de las 
contrataciones administrativas, y 
se redacte que toda actividad de 
contratación deberá realizarse 
digitalmente a través de la 
plataforma SICOP, minimizando 
los riesgos que correspondan, y se 
ajuste el período otorgado a los 
entes públicos que no posean 
páginas web para contratar los 
servicios requeridos (ver párrafos 
del 2.25 al 2.36). Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición 
se deberá remitir a esta 
Contraloría General, a más tardar 
el 30 de abril de 2018, una 
certificación donde conste que 
dicho ajuste y publicación fue 
realizado. 
 

30/4/2018
51

 Remitir certificación 
donde conste la 
publicación del 
ajuste al Reglamento 
de la Ley de 
Contratación 
Administrativa, 
remitida por la 
Dirección General de 
Administración de 
Bienes y 
Contratación 
Administrativa según 
lo dispuesto en la 
disposición 4.7 

 4.5 AL SEÑOR FABIÁN DAVID 
QUIRÓS ÁLVAREZ EN SU 

29/6/2018 Remitir un informe 
de avance sobre la 

                                                           
50

 La Licda. Jeannette Leveridge Early, Administradora del Contrato Administrativo del SICOP entre el Ministerio de Hacienda y RACSA S.A, 
es la funcionaria de la Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad 
encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
51

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
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CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES Y CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y RECTOR 
EN EL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS APLICADOS 
EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
 
Diseñar e implementar acciones 
concretas que aseguren el uso 
único, centralizado y para todas 
las compras públicas, del sistema 
digital unificado de compras 
públicas por parte de todo el 
Sector Público. Dichas acciones 
deberán contener al menos un 
cronograma, plazos y 
responsables (ver párrafos del 2.1 
al 2.24). Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
se deberá remitir a esta 
Contraloría General, a más tardar 
el 28 de febrero de 2018, la 
definición de las acciones 
concretas por desarrollar, y a más 
tardar el 29 de junio de 2018 un 
informe de avance de la 
implementación del sistema en 
todo el Sector Público. 

implementación del 
sistema digital 
unificado de compras 
públicas en todo el 
Sector Público. 

 4.6 AL SEÑOR FABIÁN DAVID 
QUIRÓS ÁLVAREZ EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES Y CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y RECTOR 
EN EL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS APLICADOS 
EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
Diseñar e implementar acciones 

29/6/2018 Remitir informe de 
avance de las 
acciones propuestas 
para asegurar la 
existencia de un 
vínculo en todas las 
páginas web 
institucionales a la 
página del Sistema 
digital unificado de 
compras públicas 
para acceso 
ciudadano. 
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concretas que aseguren la 
existencia de un vínculo en todas 
las páginas web institucionales a la 
página del Sistema digital 
unificado de compras públicas 
para acceso ciudadano. (ver 
párrafos del 2.1 al 2.24). Para 
acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, se deberá remitir a 
esta Contraloría General, a más 
tardar el 28 de febrero de 2018, la 
definición de las acciones 
concretas por desarrollar, y a más 
tardar el 29 de junio de 2018 un 
informe de avance de la 
implementación de las acciones 
concretas señaladas. 

 4.7 AL SEÑOR FABIÁN DAVID 
QUIRÓS ÁLVAREZ EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES Y CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y RECTOR 
EN EL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS APLICADOS 
EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
Proponer al Ministro de Hacienda 
ajustes específicos al Reglamento 
de la Ley de Contratación 
Administrativa, de manera tal que 
mantenga coherencia con la Ley 
Nº 9395 de transparencia de las 
contrataciones administrativas, y 
se redacte que toda actividad de 
contratación deberá realizarse 
digitalmente a través de la 
plataforma SICOP, minimizando 
los riesgos que correspondan, y se 
ajuste el período otorgado a los 
entes públicos que no posean 
páginas web para contratar los 
servicios requeridos (ver párrafos 
del 2.25 al 2.36). Para acreditar el 

28/2/2018 Remitir una 
certificación donde 
haga constar que se 
remitió al Despacho 
de la Ministra de 
Hacienda la 
propuesta de ajustes 
específicos al 
Reglamento de la 
Ley de Contratación 
Administrativa.  
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cumplimiento de esta disposición 
se deberá remitir a esta 
Contraloría General, a más tardar 
el 28 de febrero de 2018, una 
certificación que haga constar que 
dicha propuesta fue remitida al 
despacho del Ministro de 
Hacienda. 

 4.8 AL SEÑOR FABIÁN DAVID 
QUIRÓS ÁLVAREZ EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES Y CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y RECTOR 
EN EL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS APLICADOS 
EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
Evaluar periódicamente la 
aplicación del modelo tarifario, de 
tal forma que se promueva la 
universalización del uso del 
sistema bajo principios de 
eficiencia y eficacia y que permita 
su sostenibilidad, además realizar 
las modificaciones contractuales y 
normativas que correspondan (ver 
párrafos del 2.37 al 2.47). Para 
acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, se deberá remitir a 
esta Contraloría General, a más 
tardar el 23 de marzo de 2018, un 
primer informe donde conste que 
se evalúo la aplicación del modelo 
y que se realizaron las 
modificaciones contractuales y 
normativas correspondientes, y al 
14 de diciembre de 2018 un 
segundo informe de evaluación 
sobre la aplicación del modelo 
tarifario de tal forma que se 
promueva la universalización del 
uso del sistema bajo principios de 
eficiencia y eficacia y que permita 

14/12/2018 Remitir un segundo 
informe de 
evaluación sobre la 
aplicación del 
modelo tarifario de 
tal forma que se 
promueva la 
universalización del 
uso del sistema bajo 
principios de 
eficiencia y eficacia y 
que permita su 
sostenibilidad. 
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su sostenibilidad. 
 
 

 4.9 AL SEÑOR FABIÁN DAVID 
QUIRÓS ÁLVAREZ EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES Y CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y RECTOR 
EN EL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS APLICADOS 
EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
 
Eliminar la posibilidad de que los 
nuevos procedimientos de 
contratación administrativa se 
realicen en la plataforma 
CompraRed por parte de las 
instituciones, de manera tal que se 
limite a ser una plataforma de 
consulta de procesos de 
contratación administrativa 
históricos. (ver párrafos del 2.48 al 
2.53). Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
se deberá remitir a esta 
Contraloría General, a más tardar 
el 31 de enero de 2018, una 
certificación en donde conste que 
inhabilitó el Sistema CompraRed 
en lo relativo a la realización de 
procedimientos de contratación 
administrativa, y a más tardar el 29 
de junio de 2018 un reporte del 
sistema donde conste que no se 
han realizado nuevas gestiones de 
contratación en CompraRed. 
 
 
 
 
 
 

29/6/2018 Remitir un reporte 
del sistema donde 
conste que no se 
han realizado nuevas 
gestiones de 
contratación en 
CompraRed en el 
primer semestre del 
2018. 
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 4.10 AL SEÑOR FABIÁN DAVID 
QUIRÓS ÁLVAREZ EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES Y CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y RECTOR 
EN EL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS APLICADOS 
EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
Elaborar la matriz de valoración de 
riesgos de la implementación y 
funcionamiento del SICOP. (ver 
párrafos del 2.54 al 2.58). Esta 
disposición deberá cumplirse a 
más tardar el 30 de junio de 2018 
y su cumplimiento se acreditará 
con el envío a esta Contraloría 
General, en esa misma fecha, de 
una certificación donde se acredite 
que dicha matriz fue debidamente 
elaborada. 

30/6/2018 Remitir certificación 
donde conste que se 
elaboró la matriz de 
valoración de riesgos 
de la implementación 
y funcionamiento del 
SICOP. 

DFOE-SAF-IF-15-2017, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
SOBRE LA FUNCION DE 
INTELIGENCIA 
TRIBUTARIA EN LA 
DIRECCION GENERAL 
DE TRIBUTACION (DGT)

 

52
 

 

4.4 A CARLOS VARGAS DURÁN EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE TRIBUTACIÓN O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO Y A MANUEL 
RAMOS CAMPOS EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR DE LA 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
Finiquitar el desarrollo de las 
etapas pendientes del Proyecto 
Matriz de riesgos tributarios de la 
DGT. Para acreditar el 

29/6/2018 
 
 
 
 
 
 
 

31/01/2019 

Remitir informe de 
avance con relación 
al desarrollo de las 
etapas pendientes 
del Proyecto Matriz 
de riesgos tributarios 
de la DGT. 
 
Remitir certificación 
donde conste que las 
etapas pendientes 
del Proyecto Matriz 
de riesgos tributarios 
de la DGT se han 
finalizado 

                                                           
52

 La Licda. Susana Berríos Fallas, Directora de la Dirección de Gestión Integral Tributaria de la Dirección General de Tributación, es la 
funcionaria de la Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad 
encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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cumplimiento de esta disposición, 
se deberá remitir a esta 
Contraloría, a más tardar el 31 de 
enero de 2019, una 
certificación donde conste que las 
etapas pendientes del Proyecto 
Matriz de riesgos tributarios de la 
DGT se han finalizado, y a más 
tardar el 29 de junio de 2018 un 
informe de avance (ver párrafos 
del 2.1 al 2.16) 

 4.5 A CARLOS VARGAS DURÁN EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE TRIBUTACIÓN O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO Y A MANUEL 
RAMOS CAMPOS EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR DE LA 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
Elaborar los requerimientos 
funcionales, previa aprobación y 
priorización del Consejo 
Institucional de Tecnologías de 
Información (CITI) del Ministerio de 
Hacienda, para que la DTIC 
desarrolle herramientas para el 
análisis de datos, cruces de 
información y detección de riesgos 
tributarios, que sirva de insumo a 
la labor de inteligencia tributaria. 
Para acreditar el cumplimiento de 
esta disposición, se deberá remitir 
a esta Contraloría General, a más 
tardar el 29 de junio de 2018, una 
certificación conjunta en donde 
conste que la DGT remitió a 
la DTIC los requerimientos 
funcionales, a más a tardar el 21 
de diciembre de 2018 un informe 
sobre el avance del desarrollo y a 
más tardar el 30 de abril de 2019 
una certificación donde conste que 
dichas herramientas fueron 
desarrolladas (ver párrafos del 

29/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21/12/2018 
 
 
 
 

30/04/2019 
 

Remitir certificación 
conjunta en donde 
conste que la DGT 
remitió a la DTIC los 
requerimientos 
funcionales para que 
desarrolle las 
herramientas para el 
análisis de datos, 
cruces de 
información y 
detección de riesgos 
tributarios, que sirva 
de insumo a la labor 
de inteligencia 
tributaria. 
 
Remitir un informe 
de avance del 
desarrollo de los 
requerimientos 
 
Remitir certificación 
donde conste que 
dichas herramientas 
fueron desarrolladas. 
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2.17 al 2.31). 
 
 

 4.6 A CARLOS VARGAS DURÁN EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE TRIBUTACIÓN O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
Incorporar los ajustes normativos 
correspondientes a las funciones 
establecidas a la DIT y a las 
Subdirecciones de Inteligencia y 
Centro de Competencias en el 
Decreto Ejecutivo N° 35688-H, con 
el objetivo de ajustarlas a la labor 
sustantiva de detección de riesgos 
fiscales que en la práctica debe 
realizar dicha Dirección, 
considerando la estructura 
organizacional propuesta por la 
DIT a la DGT y las buenas 
prácticas en materia de 
inteligencia tributaria. Para 
acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, se deberá remitir a 
esta Contraloría, a más tardar el 
29 de junio de 2018, una 
certificación en donde conste que 
se realizaron los ajustes 
normativos a las funciones 
establecidas a la DIT y a sus 
Subdirecciones adscritas en el 
Decreto Ejecutivo N° 35688-H, 
acorde con la propuesta de 
estructura organizacional 
presentada por la DIT a la DGT y a 
las buenas prácticas en materia de 
inteligencia tributaria. (ver párrafos 
del 2.49 al 2.64). 

29/6/2018 Remitir una 
certificación en 
donde conste que se 
realizaron los ajustes 
normativos a las 
funciones 
establecidas a la DIT 
y a sus 
Subdirecciones 
adscritas en el 
Decreto Ejecutivo N° 
35688-H, acorde con 
la propuesta de 
estructura 
organizacional 
presentada por la 
DIT a la DGT y a las 
buenas prácticas en 
materia de 
inteligencia tributaria. 

 4.7 A CARLOS VARGAS DURÁN EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR 
GENERAL DE TRIBUTACIÓN O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
Emitir e implementar un 
procedimiento de trabajo para la 

31/08/2018 Remitir un reporte 
donde se consigne el 
efecto del 
procedimiento para 
la valoración y 
atención de las 
denuncias tributarias, 
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valoración y atención de las 
denuncias tributarias por parte de 
la unidad competente 
normativamente, con el objetivo de 
reducir el acervo de denuncias 
pendientes de trámite en dicha 
Dirección. Para acreditar el 
cumplimiento de esta 
disposición, se deberá remitir a 
esta Contraloría General, a más 
tardar el 30 de marzo de 2018, una 
certificación en donde conste que 
se emitió y se inició la 
implementación del procedimiento 
de trabajo para la valoración y 
atención de 
las denuncias tributarias por parte 
de la unidad competente 
normativamente, y a más tardar el 
31 de agosto de 2018 un reporte 
donde se consigne el efecto de 
dicho procedimiento en la 
reducción del acervo de denuncias 
pendientes. (ver párrafos del 2.65 
al 2.72). 

en la reducción del 
acervo de denuncias 
pendientes. 

 4.8 A GERARDO DURÁN ORTIZ EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR DE 
INTELIGENCIA TRIBUTARIA O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
Diseñar un mecanismo de 
retroalimentación para las 
direcciones Funcionales de la DGT 
que solicitan insumos de 
información (remesas) a la DIT, 
con el objetivo de que se evalúe el 
proceso de atención de remesas 
en la DIT con respecto a la 
oportunidad, el contenido y la 
calidad de dichas remesas. Para 
acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, se deberá remitir a 
esta Contraloría General, a más 
tardar el 28 de febrero de 2018, 
una certificación donde conste que 
el mecanismo de retroalimentación 
fue diseñado y a más tardar el 31 

31/7/2018 Remitir un reporte 
con los resultados 
obtenidos sobre la 
oportunidad, 
contenido y la 
calidad de las 
remesas emitidas, 
así como un detalle 
de acciones 
definidas para la 
mejora de dicho 
proceso. 
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de julio de 2018 un reporte con los 
resultados obtenidos sobre la 
oportunidad, contenido y la calidad 
de las remesas emitidas, así como 
un detalle de acciones definidas 
para la mejora de dicho proceso. 
(ver párrafos del 2.32 al 2.48).  

 4.9 A GERARDO DURÁN ORTIZ EN 
SU CALIDAD DE DIRECTOR DE 
INTELIGENCIA TRIBUTARIA O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
Elaborar y emitir un procedimiento 
de trabajo para la formulación, 
seguimiento y evaluación del PAO 
de la DIT orientado por las 
directrices emitidas por la DGT, 
que incorpore mejoras en la 
definición de metas e indicadores 
de gestión con su respectiva línea 
base de medición, entre otros 
aspectos. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
se deberá remitir a esta 
Contraloría, a más tardar el 30 de 
marzo de 2018, una certificación 
en donde conste que dicho 
procedimiento de trabajo para la 
formulación, seguimiento y 
evaluación del PAO de la DIT fue 
elaborado y emitido, y que 
incorpora mejoras en la definición 
de metas e indicadores de gestión 
con su respectiva línea base de 
medición. (ver párrafos del 2.73 al 
2.85). 

30/3/2018 En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado 
que esa 
Administración 
remitió la información 
requerida conforme a 
lo dispuesto, de 
acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el Órgano 
Contralor, en este 
momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho 

DFOE-SAF-IF-01-2018, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
SOBRE LA CALIDAD Y 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION PARA LA 
TOMA DE DECISIONES 
GERENCIALES DE LOS 
PROCESOS 
SUSTANTIVOS DEL 
MINISTERIO DE 

4.4 AL SEÑOR HELIO FALLAS 
VENEGAS, MINISTRO DE 
HACIENDA Y PRESIDENTE DEL 
CONSEJO INSTITUCIONAL DE 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN (CITI), O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
Elaborar, aprobar y poner en 
ejecución una hoja de ruta para el 

28/9/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/03/2019 

Remitir informe de 
avance de la 
ejecución de la hoja 
de ruta para el 
desarrollo de la 
Estrategia de 
Seguridad de la 
Información. 
 
Remitir segundo 
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HACIENDA.
 53

 
 

desarrollo de la Estrategia de 
Seguridad de la Información, que 
incluya para cada uno de los 
proyectos, al menos, fechas 
estimadas de inicio y finalización, 
las actividades o tareas a realizar, 
sus respectivos responsables y los 
recursos requeridos. Al respecto, 
deberá remitirse a este Órgano 
Contralor, a más tardar el 23 de 
marzo de 2018, copia de la hoja de 
ruta para el desarrollo de la 
Estrategia de Seguridad de la 
Información aprobada; y a más 
tardar el 28 de setiembre de 2018 
y el 29 de marzo 2019 informes de 
avance de las actividades de 
implementación realizadas. (Ver 
párrafos 2.1 al 2.12 de este 
informe). 

informe de avance 
de la ejecución de la 
hoja de ruta para el 
desarrollo de la 
Estrategia de 
Seguridad de la 
Información. 

 4.5 AL SEÑOR HELIO FALLAS 
VENEGAS, MINISTRO DE 
HACIENDA Y PRESIDENTE DEL 
CONSEJO INSTITUCIONAL DE 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN (CITI), O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
Diseñar e implementar la 
regulación del funcionamiento del 
Comité de Seguridad de la 
Información, de tal forma que 
considere la periodicidad con la 
que debe reunirse; y con la que 
debe dar seguimiento al estado de 
la seguridad de la información y al 
cumplimiento de la política de 
seguridad de la información. 
Deberá remitirse a este Órgano 
Contralor, a más tardar el 30 de 
abril de 2018, una certificación 
donde conste que se diseñó la 

29/6/2018
54

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/11/2018 

Remitir certificación 
donde conste que se 
diseñó la regulación 
del funcionamiento 
del Comité de 
Seguridad de la 
Información 
considerando la 
periodicidad con la 
que debe reunirse y 
con la que debe dar 
seguimiento al 
estado de la 
seguridad de la 
información y del 
cumplimiento de la 
política de seguridad 
de la información. 
 
Remitir certificación 
donde conste que se 
implementó la 

                                                           
53

 El señor Manuel Enrique Ramos Campos, Director General de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda, es 
el funcionario de la Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad 
encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
54

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado  expira de previo al término de dicho período. 



 
 

-48- 

DFOE-SD-1097  29 de mayo, 2018 

 

 

Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

regulación del funcionamiento del 
Comité de Seguridad de la 
Información considerando la 
periodicidad con la que debe 
reunirse y con la que debe dar 
seguimiento al estado de la 
seguridad de la información y del 
cumplimiento de la política de 
seguridad de la información y a 
más tardar el 30 de noviembre de 
2018 una certificación donde 
conste que se implementó dicha 
regulación. (Ver párrafos 2.13 al 
2.19 de este informe). 
 

regulación del 
funcionamiento del 
Comité de Seguridad 
de la Información. 

 4.6 AL SEÑOR HELIO FALLAS 
VENEGAS, MINISTRO DE 
HACIENDA Y PRESIDENTE DEL 
CONSEJO INSTITUCIONAL DE 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN (CITI), O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Elaborar, aprobar y comunicar una 
política de seguridad para la 
gestión de activos de información y 
sus respectivos procedimientos. Al 
respecto, se deberá remitir a este 
Órgano Contralor, a más tardar el 
30 de abril 2018, una certificación 
donde conste que se elaboró, 
aprobó y comunicó la política de 
seguridad para la gestión de 
activos de información y a más 
tardar el 30 de noviembre de 2018, 
una certificación donde conste que 
se elaboró, aprobó y comunicó los 
procedimientos respectivos para el 
cumplimiento de la política. (Ver 
párrafos 2.20 al 2.27 de este 
informe). 
 
 
 
 

28/9/2018 
 
 
 
 
 
 
 

30/11/2018 

Remitir certificación 
donde conste que se 
elaboró, aprobó y 
comunicó la política 
de seguridad para la 
gestión de activos de 
información. 
 
Remitir certificación 
donde conste que se 
elaboró, aprobó y 
comunicó los 
procedimientos 
respectivos para el 
cumplimiento de la 
política. 
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 4.7 AL SEÑOR HELIO FALLAS 
VENEGAS, MINISTRO DE 
HACIENDA Y PRESIDENTE DEL 
CONSEJO INSTITUCIONAL DE 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN (CITI), O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Actualizar y aprobar el portafolio 
de servicios de tecnologías de 
información y comunicación. Para 
acreditar el cumplimiento de esta 
disposición se deberá remitir a la 
Contraloría General, a más tardar, 
el 30 de abril 2018, una 
certificación en la que se haga 
constar que se actualizó y aprobó 
el portafolio de servicios de 
tecnologías de información y 
comunicación. (Ver párrafos 2.28 
al 2.36 de este informe). 

29/6/2018
55

 Remitir certificación 
en la que se haga 
constar que se 
actualizó y aprobó el 
portafolio de 
servicios de 
tecnologías de 
información y 
comunicación. 

 4.8 AL SEÑOR HELIO FALLAS 
VENEGAS, MINISTRO DE 
HACIENDA Y PRESIDENTE DEL 
CONSEJO INSTITUCIONAL DE 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN (CITI), O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO 
 
Elaborar, aprobar y poner en 
ejecución una hoja de ruta para el 
desarrollo de un modelo de 
arquitectura de información y de 
arquitectura tecnológica del 
Ministerio, que incluya al menos, 
fechas estimadas de inicio y 
finalización, las actividades o 
tareas a realizar, sus respectivos 
responsables y los recursos 
requeridos. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 

29/6/2018
56

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/09/2018 
 
 
 
 
 

29/03/2019 
 
 
 

Remitir copia de la 
hoja de ruta 
aprobada para el 
desarrollo de un 
modelo de 
arquitectura de 
información y de 
arquitectura 
tecnológica del 
Ministerio. 
 
Remitir informe de 
avance de la 
implementación de la 
hoja de ruta remitida. 
 
 
Remitir informe de 
avance de la 
implementación de la 
hoja de ruta remitida. 

                                                           
55

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado  expira de previo al término de dicho período.  
56

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado  expira de previo al término de dicho período. 
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deberá remitirse a este Órgano 
Contralor, a más tardar el 30 de 
abril de 2018, copia de la hoja de 
ruta aprobada para el desarrollo de 
un modelo de arquitectura de 
información y de arquitectura 
tecnológica del Ministerio, y a más 
tardar el 28 de setiembre de 2018 
y el 29 de marzo de 2019 informes 
de avance de las actividades de 
implementación realizadas. (Ver 
párrafos 2.28 al 2.36 de este 
informe). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 4.9 AL SEÑOR MANUEL ENRIQUE 
RAMOS CAMPOS EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR DE 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Analizar el cumplimiento de la 
“Política para la Planificación TIC”, 
del “Procedimiento para elaborar el 
plan estratégico de TIC y plan 
táctico TIC” y del “Procedimiento 
para actualizar y dar seguimiento 
al plan estratégico de TIC, plan 
táctico TIC y plan anual operativo” 
con la finalidad de que con base 
en los resultados obtenidos se 
establezcan los mecanismos de 
mejora. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición 
se deberá remitir a este Órgano 
Contralor, a más tardar el 31 de 
mayo de 2018, una certificación 
donde conste que se llevó a cabo 
el análisis requerido y que se 
establecieron los mecanismos de 
mejora respectivos. (Ver párrafos 
2.37 al 2.46 de este informe). 
 
 
 

31/5/2018 Remitir certificación 
donde conste que se 
llevó a cabo el 
análisis del 
cumplimiento de la 
“Política para la 
Planificación TIC”, 
del “Procedimiento 
para elaborar el plan 
estratégico de TIC y 
plan táctico TIC” y 
del “Procedimiento 
para actualizar y dar 
seguimiento al plan 
estratégico de TIC, 
plan táctico TIC y 
plan anual operativo”  
y que se 
establecieron los 
mecanismos de 
mejora respectivos. 
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 4.10 A LA LICDA. CELIA WHITE 
WARD EN SU CALIDAD DE 
DIRECTORA DE 
PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO  
 
Elaborar, aprobar, comunicar e 
implementar una política y la 
metodología para el levantamiento 
de procesos sustantivos en el 
Ministerio de Hacienda. Al 
respecto, deberá remitirse a este 
Órgano Contralor, a más tardar el 
30 de abril de 2018, la política y la 
metodología para el levantamiento 
de procesos sustantivos en el 
Ministerio de Hacienda, junto con 
copia del documento de 
aprobación y comunicación; y a 
más tardar el 21 de diciembre de 
2018, una certificación donde 
conste que se realizó el 
levantamiento de los procesos 
sustantivos. (Ver párrafos 2.28 al 
2.36 de este informe). 

30/4/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21/12/2018 

Remitir la política y la 
metodología para el 
levantamiento de 
procesos sustantivos 
en el Ministerio de 
Hacienda, junto con 
copia del documento 
de aprobación y 
comunicación. 
 
Remitir certificación 
donde conste que se 
realizó el 
levantamiento de los 
procesos 
sustantivos. 

DFOE-SAF-IF-02-2018, 
ESTUDIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRIBUTACION DEL 
MINISTERIO DE 
HACIENDA, 
“AUDITORIA 
ESPECIAL SOBRE LA 
RECAUDACION Y 
FISCALIZACION DEL 
IMPUESTO A LAS 
UTILIDADES DE LAS 
GRANDES EMPRESAS 

TERRITORIALES”.
 57

 
 

4.4 AL SR. CARLOS VARGAS 
DURÁN, DIRECTOR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRIBUTACIÓN O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Elaborar y ejecutar un plan de 
control tributario a los 
contribuyentes catalogados como 
GETES que reiteradamente 
declaran cero en impuesto sobre 
las utilidades o pérdidas netas. El 
cumplimiento de esta disposición 
se acreditará, mediante el envío de 
una copia del plan de control 
tributario formalizado a más tardar 
el 31 de julio de 2018 y un informe 

31/7/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/1/2019 
 
 
 

 

Remitir una copia del 
plan de control 
tributario a los 
contribuyentes 
catalogados como 
GETES que 
reiteradamente 
declaran cero en 
impuesto sobre las 
utilidades o pérdidas 
netas formalizado. 
 
Remitir un informe 
de avance de la 
cantidad de GETES 
controlados y los 
resultados obtenidos. 

                                                           
57

 La Licda. Susana Berríos Fallas, Directora de Gestión Integral Tributaria de la Dirección General de Tributación, es la funcionaria de la 
Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del 
seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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de avance de la cantidad de 
GETES controlados y los 
resultados obtenidos a más tardar 
el 31 de enero de 2019 y el 31 de 
julio de 2019. Ver puntos 2.1 a 
2.17 de este informe. 

31/7/2019 Remitir un segundo 
informe de avance 
de la cantidad de 
GETES controlados 
y los resultados 
obtenidos 

 4.5 AL SR. CARLOS VARGAS 
DURÁN, DIRECTOR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRIBUTACIÓN O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO  
 
Elaborar y remitir a la Dirección de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación del Ministerio de 
Hacienda, un requerimiento para 
incorporar validaciones de datos 
en las declaraciones de impuesto 
a las utilidades. El cumplimiento de 
esta disposición se acreditará 
mediante el envío de una 
certificación a más tardar el 31 de 
julio de 2018 donde conste que 
dichos requerimientos fueron 
elaborados y remitidos a dicha 
Dirección. Ver puntos 2.1 a 2.17 
de este informe. 

31/7/2018 Remitir certificación 
donde conste que los 
requerimientos para 
incorporar 
validaciones de 
datos en las 
declaraciones de 
impuesto a las 
utilidades fueron 
elaborados y 
remitidos a la DTIC. 

 4.6 AL SR. CARLOS VARGAS 
DURÁN, DIRECTOR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRIBUTACIÓN O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Finiquitar e implementar el modelo 
de gestión del control de las 
GETES. El cumplimiento de esta 
disposición se acreditará mediante 
el envío de copia del modelo de 
gestión del control de las GETES 
formalizado a más tardar el 7 de 
mayo de 2018; y de un informe de 
avance de la implementación del 
plan a más tardar el 31 de octubre 
de 2018. Ver puntos 2.18 a 2.33 
de este informe. 
 

31/10/2018 Remitir informe de 
avance de la 
implementación del 
modelo de gestión 
del control de las 
GETES. 
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 4.8 AL SR. CARLOS VARGAS 
DURÁN, DIRECTOR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRIBUTACIÓN O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Emitir formalmente y actualizar 
como máximo cada dos años la 
lista de Grandes Empresas 
Territoriales. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
se deberá remitir a más tardar el 
29 de junio de 2018, una 
certificación donde conste que 
dicha lista fue emitida formalmente 
y actualizada. Ver puntos 2.34 a 
2.43 de este informe. 
 

29/6/2018 Remitir certificación 
donde conste la 
emisión formal y 
actualizada de la 
lista de Grandes 
Empresas 
Territoriales. 

 4.9 AL SR. MANUEL RAMOS 
CAMPOS, DIRECTOR DE LA 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN O A QUIENES 
EN SU LUGAR OCUPEN EL 
CARGO 
 
Implementar los requerimientos de 
validaciones de datos en las 
declaraciones de impuesto a las 
utilidades solicitados en la 
disposición 4.5. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
se deberá remitir a más tardar el 
31 de enero de 2019 un reporte 
sobre el avance en la 
implementación de los 
requerimientos de validaciones en 
las declaraciones de impuesto a 
las utilidades y a más tardar el 31 
de julio de 2019 una certificación 
donde conste que dichas 
validaciones fueron 
implementadas. Ver puntos 2.1 a 
2.17 de este informe. 

31/1/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/07/2019 

Remitir reporte sobre 
el avance en la 
implementación de 
los requerimientos 
de validaciones las 
declaraciones de 
impuesto a las 
utilidades. 
 
Remitir certificación 
donde conste que las 
validaciones de 
datos en las 
declaraciones de 
impuesto a las 
utilidades fueron 
implementadas. 
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Al contestar refiérase 

al oficio N.º 08398 
  
 
  15 de junio, 2018 
  DFOE-SD-1238 
Licenciada 
Rocío Aguilar Montoya 
Ministra 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Estimada señora: 
 
 

Asunto: Adición al cumplimiento de las disposiciones emitidas al Ministerio 
de Hacienda, comunicado mediante oficio N.°7381 (DFOE-SD-
1097). 

 
Mediante oficio N.° 7381 (DFOE-SD-1097) del 29 de mayo de 2018, esta Área de 

Seguimiento de Disposiciones le comunicó a ese Despacho el estado de cumplimiento de 
las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República al Ministerio de 
Hacienda. En adición a dicho oficio,  me permito comunicarle el resultado de la 
verificación efectuada por este Órgano Contralor, como parte del proceso de seguimiento 
que ejecuta, en relación con las acciones adoptadas por esa Administración para la 
atención de las disposiciones 4.7 y 4.8 del informe DFOE-SAF-IF-08-2017,  sobre 
situaciones identificadas referidas al cumplimiento del marco normativo, la validez de los 
instrumentos y la confiabilidad de la información contenida en el Informe de Resultados 
Físicos del Presupuesto de la República del período económico 2016. Dichas 
disposiciones  establecen: 
 

“AL SEÑOR HELIO FALLAS VENEGAS EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE 
HACIENDA, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
4.7. Establecer en los «Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, 
programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector 
Público de Costa Rica» correspondientes al año 2019, y en el marco de las 
competencias de la Comisión Interinstitucional Hacienda-MIDEPLAN, un 
procedimiento para uniformar las verificaciones de resultados de las metas públicas, 
tanto para metas del PND como para las metas del Presupuesto Nacional. Esta 
disposición deberá ser cumplida a más tardar el 30 de abril de 2018. El cumplimiento 
de esta disposición se acreditará por medio de una certificación que indique la 
inclusión del procedimiento señalado, en los «Lineamientos técnicos y metodológicos 
para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación 
estratégica en el Sector Público de Costa Rica» correspondientes al año 2019. (Ver 
párrafos 2.32 a 2.41 del presente Informe). Mediante informe N° DFOE-SAF-IF-00007-
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2017 se emite disposición en igual sentido a la Ministra de Planificación Nacional y 
Política Económica, en el marco de su participación en la Comisión Interinstitucional. 
4.8. Emitir en los «Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, 
programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector 
Público de Costa Rica» correspondientes al año 2019, y en el marco de la Comisión 
Interinstitucional Hacienda-MIDEPLAN, un lineamiento uniforme para contar con 
fichas técnicas de los indicadores tanto para metas del PND, como de las metas del 
Presupuesto Nacional. El cumplimiento de esta disposición se acreditará por medio de 
una certificación, emitida a más tardar el 30 de abril de 2018, que indique que en los 
«Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación 
presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público de Costa 
Rica» correspondientes al año 2019, se ha normado lo correspondiente a fichas 
técnicas de los indicadores, y con una certificación emitida a más tardar el 17 de 
diciembre de 2018 que indique que se ha aplicado el lineamiento de fichas técnicas en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 y en el Presupuesto Nacional 2019 (Ver 
párrafos 2.42 a 2.48 del presente Informe). Mediante informe N° DFOE-SAF-IF-00007-
2017 se emite disposición en igual sentido a la Ministra de Planificación Nacional y 
Política Económica, en el marco de su participación en la Comisión Interinstitucional.” 

 
En atención a dichas disposiciones, se recibió el oficio N.° DM-0850-2018 del 25 de 

abril del 2018, mediante el cual el Ministro de Hacienda a.i. indicó que lo requerido en la 
disposición 4.7 y 4.8 fue considerado en los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos 
para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación 
estratégica en el Sector Público en Costa Rica para el 2019", publicados en el sitio Web 
de Hacienda. Además, remitió la Certificación DM-850-2018 del 25 de abril del 2018. 

 
En relación con las acciones adoptadas por la Administración, con el fin de verificar 

el cumplimiento de lo dispuesto, se constató que en atención a lo solicitado en la 
disposición 4.7, el artículo 15 de los Lineamientos Técnicos establece la posibilidad de 
verificar las metas del PND y del presupuesto; sin embargo, el procedimiento y los 
instrumentos que se utilizarán, deberán ser elaborados y comunicados por el MIDEPLAN 
y el Ministerio de Hacienda, de manera coordinada, a más tardar el 05 de marzo de cada 
año.  

 
De conformidad con lo anterior, se tiene que, a la fecha, no se cuenta con un 

procedimiento para uniformar las verificaciones de resultados de las metas públicas, tanto 
para metas del PND como para las metas del Presupuesto Nacional, conforme se dispuso 
en el ítem 4.7 citado.  

 
Por lo tanto, me permito solicitar a ese Despacho valorar lo informado en este oficio 

como insumo para la toma de decisiones institucionales sobre la materia analizada, y 
adoptar las acciones correspondientes para que la disposición 4.7, sea atendida de 
manera completa, así también informar a esta Contraloría General sobre las acciones que 
se realizarán para elaborar las orientaciones, procedimiento e instrumentos metodológicos 
que permitirán la verificación de las metas “in situ” del PND y del presupuesto, acorde a lo 
establecido en el artículo 15 de los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la 
Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación estratégica en el 
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Sector Público en Costa Rica para el 2019"; lo anterior, dentro del plazo establecido en el 
citado oficio N.° 7381 (DFOE-SD-1097) del 29 de mayo de 2018.  

Finalmente, en cuanto a lo dispuesto en el aparte 4.8, se observó la regulación de 
los elementos de la Ficha Técnica del Indicador, en el Anexo III de los Lineamientos 
Técnicos; por lo que se queda a la espera de que al 17 de diciembre del 2018 ese 
Despacho remita la certificación respectiva en la que se indique que se ha aplicado el 
lineamiento de fichas técnicas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 y en el 
Presupuesto Nacional 2019. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Licda. Grace Madrigal Castro, MC 
Gerente de Área 

 
 
 
 
JBQ/cjg/kcJ 
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Al contestar refiérase 

al oficio N.º 08398 
  
 
  15 de junio, 2018 
  DFOE-SD-1238 
Licenciada 
Rocío Aguilar Montoya 
Ministra 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Estimada señora: 
 
 

Asunto: Adición al cumplimiento de las disposiciones emitidas al Ministerio 
de Hacienda, comunicado mediante oficio N.°7381 (DFOE-SD-
1097). 

 
Mediante oficio N.° 7381 (DFOE-SD-1097) del 29 de mayo de 2018, esta Área de 

Seguimiento de Disposiciones le comunicó a ese Despacho el estado de cumplimiento de 
las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República al Ministerio de 
Hacienda. En adición a dicho oficio,  me permito comunicarle el resultado de la 
verificación efectuada por este Órgano Contralor, como parte del proceso de seguimiento 
que ejecuta, en relación con las acciones adoptadas por esa Administración para la 
atención de las disposiciones 4.7 y 4.8 del informe DFOE-SAF-IF-08-2017,  sobre 
situaciones identificadas referidas al cumplimiento del marco normativo, la validez de los 
instrumentos y la confiabilidad de la información contenida en el Informe de Resultados 
Físicos del Presupuesto de la República del período económico 2016. Dichas 
disposiciones  establecen: 
 

“AL SEÑOR HELIO FALLAS VENEGAS EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE 
HACIENDA, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
4.7. Establecer en los «Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, 
programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector 
Público de Costa Rica» correspondientes al año 2019, y en el marco de las 
competencias de la Comisión Interinstitucional Hacienda-MIDEPLAN, un 
procedimiento para uniformar las verificaciones de resultados de las metas públicas, 
tanto para metas del PND como para las metas del Presupuesto Nacional. Esta 
disposición deberá ser cumplida a más tardar el 30 de abril de 2018. El cumplimiento 
de esta disposición se acreditará por medio de una certificación que indique la 
inclusión del procedimiento señalado, en los «Lineamientos técnicos y metodológicos 
para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación 
estratégica en el Sector Público de Costa Rica» correspondientes al año 2019. (Ver 
párrafos 2.32 a 2.41 del presente Informe). Mediante informe N° DFOE-SAF-IF-00007-
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2017 se emite disposición en igual sentido a la Ministra de Planificación Nacional y 
Política Económica, en el marco de su participación en la Comisión Interinstitucional. 
4.8. Emitir en los «Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, 
programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector 
Público de Costa Rica» correspondientes al año 2019, y en el marco de la Comisión 
Interinstitucional Hacienda-MIDEPLAN, un lineamiento uniforme para contar con 
fichas técnicas de los indicadores tanto para metas del PND, como de las metas del 
Presupuesto Nacional. El cumplimiento de esta disposición se acreditará por medio de 
una certificación, emitida a más tardar el 30 de abril de 2018, que indique que en los 
«Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación 
presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público de Costa 
Rica» correspondientes al año 2019, se ha normado lo correspondiente a fichas 
técnicas de los indicadores, y con una certificación emitida a más tardar el 17 de 
diciembre de 2018 que indique que se ha aplicado el lineamiento de fichas técnicas en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 y en el Presupuesto Nacional 2019 (Ver 
párrafos 2.42 a 2.48 del presente Informe). Mediante informe N° DFOE-SAF-IF-00007-
2017 se emite disposición en igual sentido a la Ministra de Planificación Nacional y 
Política Económica, en el marco de su participación en la Comisión Interinstitucional.” 

 
En atención a dichas disposiciones, se recibió el oficio N.° DM-0850-2018 del 25 de 

abril del 2018, mediante el cual el Ministro de Hacienda a.i. indicó que lo requerido en la 
disposición 4.7 y 4.8 fue considerado en los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos 
para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación 
estratégica en el Sector Público en Costa Rica para el 2019", publicados en el sitio Web 
de Hacienda. Además, remitió la Certificación DM-850-2018 del 25 de abril del 2018. 

 
En relación con las acciones adoptadas por la Administración, con el fin de verificar 

el cumplimiento de lo dispuesto, se constató que en atención a lo solicitado en la 
disposición 4.7, el artículo 15 de los Lineamientos Técnicos establece la posibilidad de 
verificar las metas del PND y del presupuesto; sin embargo, el procedimiento y los 
instrumentos que se utilizarán, deberán ser elaborados y comunicados por el MIDEPLAN 
y el Ministerio de Hacienda, de manera coordinada, a más tardar el 05 de marzo de cada 
año.  

 
De conformidad con lo anterior, se tiene que, a la fecha, no se cuenta con un 

procedimiento para uniformar las verificaciones de resultados de las metas públicas, tanto 
para metas del PND como para las metas del Presupuesto Nacional, conforme se dispuso 
en el ítem 4.7 citado.  

 
Por lo tanto, me permito solicitar a ese Despacho valorar lo informado en este oficio 

como insumo para la toma de decisiones institucionales sobre la materia analizada, y 
adoptar las acciones correspondientes para que la disposición 4.7, sea atendida de 
manera completa, así también informar a esta Contraloría General sobre las acciones que 
se realizarán para elaborar las orientaciones, procedimiento e instrumentos metodológicos 
que permitirán la verificación de las metas “in situ” del PND y del presupuesto, acorde a lo 
establecido en el artículo 15 de los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la 
Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación estratégica en el 
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Sector Público en Costa Rica para el 2019"; lo anterior, dentro del plazo establecido en el 
citado oficio N.° 7381 (DFOE-SD-1097) del 29 de mayo de 2018.  

Finalmente, en cuanto a lo dispuesto en el aparte 4.8, se observó la regulación de 
los elementos de la Ficha Técnica del Indicador, en el Anexo III de los Lineamientos 
Técnicos; por lo que se queda a la espera de que al 17 de diciembre del 2018 ese 
Despacho remita la certificación respectiva en la que se indique que se ha aplicado el 
lineamiento de fichas técnicas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 y en el 
Presupuesto Nacional 2019. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Licda. Grace Madrigal Castro, MC 
Gerente de Área 

 
 
 
 
JBQ/cjg/kcJ 

 
Ci: Expediente 

 
G: 2017000052-2 
 
NI:  10991 (2018) 
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