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      Al contestar refiérase 

al oficio N.º 07306 
 
      28 de mayo, 2018 
      DFOE-SD-1091 
 
M.Sc. 
María del Pilar Garrido Gonzalo 
Ministra 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 
Y POLÍTICA ECONÓMICA (MIDEPLAN)  
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones  
emitidas por la Contraloría General de la República al MIDEPLAN. 

 
  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 Planificación Nacional y Política Económica, 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 

 
 
 
JML/cjg/khc 
 
Anexo:  Disco compacto que contiene:  
 

Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría General de la República a la Ministra del 
MIDEPLAN, al 28 de mayo de 2018. 

 
Ci: Archivo Central  
 
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 Planificación Nacional y 

Política Económica 

Al 28-05-2018 
 

Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

DFOE-SAF-IF-02-
2012, ESTUDIO 
REALIZADO EN EL 
MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN 
NACIONAL Y 
POLITICA, 
ECONOMIA, SOBRE 
EL ESTUDIO DEL 
PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2011-

2014.
 5

 
 

a) 
 

A LA SEÑORA OLGA MARTA 
SÁNCHEZ OVIEDO EN SU 
CALIDAD DE MINISTRA DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL Y 
POLÍTICA ECONÓMICA, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO, Y EN EL MARCO DE SUS 
COMPETENCIAS COMO RECTORA 
DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
HACIENDA-MIDEPLAN.  
 
4.4. 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 

13/04/2018
7
 

 
 
 
 

 
31/08/2018 

 
 

 
 
 
 

30/11/2018 

Remitir propuesta de 
líneas de acción a 
futuro, conforme a lo 
solicitado mediante 
el oficio N.° 05834 
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. 
 

                                                           
5
 La Licda. Florita Azofeifa Monge, Gerente del Área de Evaluación y Seguimiento del MIDEPLAN, 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. 
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 

implementación del Sistema de 
Costos que considera la experiencia 
obtenida con la ejecución de los 
planes piloto, y el 30 de noviembre 
del 2018 un informe sobre el inicio de 
la puesta en ejecución de la 
estrategia citada. (Ver párrafos 2.1 a 
2.21 del presente informe). Se 
modifica la disposición a) del informe 
N° DFOE-SAF-IF-02-2012 en los 
términos anteriormente indicados en 
el presente párrafo. Además, 
mediante informe N° DFOE-SAF-IF-
00008-2017 se emite disposición en 
igual sentido al Ministro de Hacienda, 
en el marco de su participación en la 
Comisión Interinstitucional.

6
 

DFOE-SAF-IF-05-
2014, AUDITORIA 
OPERATIVA 
REALIZADA EN LA 
UNIDAD DE 
INVERSIONES 
PUBLICAS SOBRE 
EL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION DE LA 
INVERSION 

PUBLICA.
 8

 
 

4.5 A LA LICENCIADA OLGA MARTA 
SÁNCHEZ OVIEDO EN SU 
CALIDAD DE MINISTRA DE 
PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA 
ECONÓMICA. 
 
Cumplir, en su condición de jerarca 
del órgano rector del Sistema de 
Planificación Nacional y encargado 
de la administración del Sistema 
Nacional de Inversiones Públicas, 
con lo establecido en el “Reglamento 
para la Constitución y 
Funcionamiento del Sistema Nacional 
de Inversión Pública”, en cuanto a 
mantener actualizado el Banco de 
Proyectos de Inversión Pública, con 
información completa, confiable y 
oportuna, y con una cobertura amplia 
de todo el Sector Público. Ver puntos 
2.20 a 2.40 de este informe. Esta 
disposición deberá ser cumplida a 
más tardar el 30 de noviembre de 
2015, y su cumplimiento se acreditará 

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. 

                                                           
6
 Esta disposición se modificó con la emisión del informe N.° DFOE-SAF-IF-07-2017, remitido a ese Despacho mediante el oficio N.° 15294 

del 8 de diciembre del 2017. 
8
 El  Sr. Francisco Tula Martínez, Director del Área de Inversiones del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica, 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 

mediante una certificación de ese 
Despacho que dicho Banco de 
Proyectos ha sido completado y 
actualizado, la cual deberá ser 
remitida a esta Contraloría a más 
tardar el 15 de diciembre de 2015. 

 4.6 A LA LICENCIADA OLGA MARTA 
SÁNCHEZ OVIEDO EN SU 
CALIDAD DE MINISTRA DE 
PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA 
ECONÓMICA. 
 
Implementar, en su condición órgano 
rector del Sistema Nacional de 
Planificación y encargado de la 
administración del Sistema Nacional 
de Inversiones Públicas, y en 
coordinación con las entidades 
públicas respectivas, un proceso 
efectivo de seguimiento y evaluación 
del Plan Nacional de Inversiones 
Públicas, que asegure el 
cumplimiento de las políticas, 
programas y proyectos y el uso 
eficiente de los recursos asignados 
en materia de inversión pública, así 
como una oportuna toma de 
decisiones y una adecuada rendición 
de cuentas en este campo. Ver punto 
2.41 a 2.58 de este informe. Esta 
disposición deberá ser cumplida a 
más tardar el 30 de junio de 2016, y 
su cumplimiento se acreditará 
mediante la presentación de informes 
semestrales de avance el 30 de junio 
y 31 de diciembre de 2015, así como 
la presentación de una certificación 
de ese Despacho, que indique que el 
proceso ha sido implementado, la 
cual deberá ser remitida a esta 
Contraloría el 15 de julio de 2016. 
 

30/3/2018
9
 Remitir según lo 

indicado en 
certificación N.° 026-
18 del 19 de abril del 
2018, el informe de 
seguimiento con 
corte a diciembre 
2017 durante el 
primer semestre de 
2018. 

                                                           
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 

 4.8 A LA LICENCIADA OLGA MARTA 
SÁNCHEZ OVIEDO EN SU 
CALIDAD DE MINISTRA DE 
PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA 
ECONÓMICA. 
 
Implementar, en coordinación con el 
Ministerio de Hacienda y la 
Contraloría General de la República, 
los mecanismos de registro y control 
presupuestario, que permita una 
identificación clara y precisa de los 
proyectos de inversión pública y las 
asignaciones presupuestarias 
correspondientes. Ver punto 2.59 a 
2.65 de este informe. Esta 
disposición deberá ser cumplida a 
más tardar el 30 de noviembre de 
2015, y su cumplimiento se acreditará 
mediante una certificación de ese 
Despacho, que indique los 
mecanismos de registro y control 
presupuestario establecidos y que 
éstos han sido debidamente 
implementados, la cual deberá ser 
remitida a esta Contraloría el 15 de 
diciembre de 2015. 
 

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 segui-
miento que ejecuta el 
Órgano Contralor, en 
este momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
campo, la cual se 
realizará próxima-
mente y se comuni-
cará lo pertinente a 
ese Despacho. 

 4.10 A LA LICENCIADA OLGA MARTA 
SÁNCHEZ OVIEDO EN SU 
CALIDAD DE MINISTRA DE 
PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA 
ECONÓMICA 
 
Llenar temporalmente las plazas 
vacantes de las jefaturas de las 
Unidades de Inversiones Públicas, y 
del Fondo de Preinversión, con el fin 
de asegurar el normal funcionamiento 
del Área de Inversiones Públicas de 
ese Ministerio. Ver puntos 2.75 a 
2.77. Esta disposición deberá ser 
cumplida a más tardar el 30 de junio 
de 2015, y su cumplimiento se 
acreditará mediante una certificación 
de ese Despacho de que se han 

27/2/2017 Cumplida 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

efectuado los nombramientos 
correspondientes, la cual deberá ser 
remitida a esta Contraloría a más 
tardar el 31 de julio de 2015. 
 

DFOE-SAF-IF-09-
2014, AUDITORIA DE 
CARACTER 
ESPECIAL SOBRE 
LOS PROCESOS DE 
SEGUIMIENTO, 
EVALUACION Y 
RENDICION DE 
CUENTAS PUBLICA 

EN COSTA RICA.
 10

 
 

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 

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.  

                                                           
10

 La Licda. Florita Azofeifa Monge, Gerente del Área de Evaluación y Seguimiento del MIDEPLAN, 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 

tardar el 1 de 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
11

 Finiquitar la 
implementación del 
repositorio de 
información en la 
plataforma de 
Gobierno Abierto que 
ese Ministerio 
propuso para 
atender esta 
disposición. 

                                                           
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  expira de previo al término de dicho período. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

DFOE-SAF-IF-04-
2016, DE AUDITORIA 
DE CARACTER 
ESPECIAL 
REALIZADA EN EL 
AREA DE 
COOPERACION 
INTERNACIONAL DE 
MIDEPLAN SOBRE 
EL REGISTRO DE LA 
COOPERACION 
INTERNACIONAL 
TECNICA Y 
FINANCIERA NO 

REEMBOLSABLE.
 12

 
 

4.3 A LA MÁSTER SASKIA 
RODRÍGUEZ STEICHEN, EN SU 
CALIDAD DE COORDINADORA 
DEL ÁREA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DE MIDEPLAN O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO. 
Definir y gestionar ante el Despacho 
de la Ministra de Planificación 
Nacional y Política Económica, la 
realización del plan piloto a fin de 
establecer la forma en que se 
procederá a la habilitación de las 
entidades que conforman el 
Subsistema de Cooperación 
Internacional, para que  registren y 
actualicen en forma directa y 
automatizada, la información 
correspondiente a los proyectos de 
cooperación internacional en el 
Sistema de Cooperación 
Internacional (SIGECI), previa 
aplicación de los controles 
respectivos. Ver puntos 2.1 a 2.18 del 
presente informe. Esta disposición 
deberá ser cumplida a más tardar el 
15 de diciembre de 2016, y su 
cumplimiento se acreditará mediante 
oficio dirigido a la Contraloría General 
de la República que así lo certifique.  

Vencida Implementar las  
recomendaciones 
emitidas en el 
informe final plan 
piloto “Registro y 
actualización de 
proyectos de 
cooperación 
internacional por los 
enlaces del 
subsistema de 
cooperación 
internacional” 

 4.4 A LA MÁSTER SASKIA 
RODRÍGUEZ STEICHEN, EN SU 
CALIDAD DE COORDINADORA 
DEL ÁREA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DE MIDEPLAN O 
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO. 
Elaborar y remitir a la Contraloría 
General de la República, durante los 
años 2016 y 2017, informes 
semestrales de los resultados del 
seguimiento que, en virtud del 
Decreto Ejecutivo 39236-PLAN-RE, 

8/1/2018       Cumplida 

                                                           
12

 El  Lic. Juan Carlos Fonseca Rodríguez, Subdirector Cooperación Internacional del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, 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 

debe darse a la implementación de la 
Política de Cooperación Internacional 
por medio de la ejecución de los 
respectivos Planes de Acción 
previstos en ese mismo Decreto. Ver 
puntos 2.24 al 2.38. 

DFOE-SAF-IF-07-
2017, DE AUDITORIA 
DE CARACTER 
ESPECIAL SOBRE 
SITUACIONES 
IDENTIFICADAS 
REFERIDAS AL 
CUMPLIMIENTO 
DEL MARCO 
NORMATIVO, LA 
VALIDEZ DE LOS 
INSTRUMENTOS 
Y LA 
CONFIABILIDAD DE 
LA INFORMACION 
CONTENIDA EN EL 
INFORME FINAL 
SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS DEL 
PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2015-
2018 
CORRESPONDIENTE 

AL PERIODO 2016.
 13

 
 

4.6 A LA SEÑORA OLGA MARTA 
SÁNCHEZ OVIEDO EN SU 
CALIDAD DE MINISTRA DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL Y 
POLÍTICA ECONÓMICA, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO, Y EN EL MARCO DE SUS 
COMPETENCIAS COMO RECTORA 
DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
HACIENDA-MIDEPLAN  
 
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 para 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 

30/04/2018
14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/12/2018 

Remitir certificación 
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 
 
Remitir certificación 
donde conste que se 
ha aplicado el 
lineamiento de fichas 
técnicas en el Plan 
Nacional de 
Desarrollo 2019-
2022 y en el 
Presupuesto 
Nacional 2019 

                                                           
13

 La Licda. Florita Azofeifa Monge, Gerente del Área de Evaluación y Seguimiento del MIDEPLAN, 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. 
14

 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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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 2.28 a 2.40 del presente 
Informe). Mediante informe N° DFOE-
SAF-IF-00008-2017 se emite 
disposición en igual sentido al 
Ministro de Hacienda, en el marco de 
su participación en la Comisión 
Interinstitucional. 

 4.7 A LA SEÑORA OLGA MARTA 
SÁNCHEZ OVIEDO EN SU 
CALIDAD DE MINISTRA DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL Y 
POLÍTICA ECONÓMICA, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO, Y EN EL MARCO DE SUS 
COMPETENCIAS COMO RECTORA 
DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
HACIENDA-MIDEPLAN.  
 
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 

30/4/2018
15

 Remitir 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. 

                                                           
15

 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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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 2.41 a 2.51 del 
presente Informe). Mediante informe 
N° DFOE-SAF-IF-00008-2017 se 
emite disposición en igual sentido al 
Ministro de Hacienda, en el marco de 
su participación en la Comisión 
Interinstitucional. 

 4.8 A LA SEÑORA OLGA MARTA 
SÁNCHEZ OVIEDO EN SU 
CALIDAD DE MINISTRA DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL Y 
POLÍTICA ECONÓMICA, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO, Y EN EL MARCO DE SUS 
COMPETENCIAS COMO RECTORA 
DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
HACIENDA-MIDEPLAN 
 
Incorporar en los Lineamientos 
técnicos y metodológicos para la 
planificación, programación 
presupuestaria, seguimiento y la 
evaluación estratégica en el Sector 
Público de Costa Rica a emitir por el 
Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN 
para el período 2019, disposiciones 
para que se aplique el «Código de 
buenas prácticas estadísticas de 

30/4/2018
16

 Remitir certificación 
que indique la 
inclusión 
disposiciones para 
que se aplique el 
«Código de buenas 
prácticas 
estadísticas de 
Costa Rica» 
(Decreto N° 38698-
PLAN de 03 de 
setiembre de 2014) 
en los Lineamientos 

técnicos y 
metodológicos para 
la planificación, 
programación 
presupuestaria, 
seguimiento y la 
evaluación 
estratégica en el 
Sector Público de 
Costa Rica 
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 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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Costa Rica» (Decreto N° 38698-
PLAN de 03 de setiembre de 2014). 
Esta disposición deberá cumplirse a 
más tardar el 30 de abril de 2018 y su 
cumplimiento se acreditará por medio 
de una certificación que indique la 
inclusión de dichas disposiciones 
referidas al Código de buenas 
prácticas estadísticas en los 
Lineamientos técnicos y 
metodológicos para la planifi-cación, 
programación presupues-taria, 
seguimiento y la evaluación 
estratégica en el Sector Público de 
Costa Rica correspondientes al año 
2019. (Ver párrafos 2.52 a 2.56 del 
presente informe) 

correspondientes al 
año 2019. 

 4.9 A LA SEÑORA OLGA MARTA 
SÁNCHEZ OVIEDO EN SU 
CALIDAD DE MINISTRA DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL Y 
POLÍTICA ECONÓMICA, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO, Y EN EL MARCO DE SUS 
COMPETENCIAS COMO RECTORA 
DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
HACIENDA-MIDEPLAN  
 
Emitir un procedimiento formal de 
meta-evaluación para examinar los 
reportes que recibe MIDEPLAN por 
parte de las rectorías 
sectoriales/instituciones. Esta 
disposición deberá cumplirse a más 
tardar el 29 de junio de 2018 y su 
cumplimiento se acreditará con el 
envío a esta Contraloría General, en 
esa misma fecha, del documento 
formal sobre el proceso de meta-
evaluación requerido. (Ver párrafos 
del 2.57 a 2.63 del presente Informe). 

29/6/2018
17

 Remitir documento 
formal donde se 
indique que se emitió 
un procedimiento 
formal de meta-
evaluación para 
examinar los 
reportes que recibe 
MIDEPLAN por parte 
de las rectorías 
sectoriales/institucion
es. 
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 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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DFOE-DL-IF-01-2018, 
AUDITORIA DE 
CARACTER 
ESPECIAL 
EJECUTADA EN 10 
MUNICIPALIDADES Y 
2 MINISTERIOS 
SOBRE LA GESTION 
DE RECURSOS 
DESTINADOS A LA 
ATENCION DE LA 
RED VIAL 

CANTONAL.
 18

 

4.48 A OLGA MARTA SÁNCHEZ 
OVIEDO EN SU CALIDAD DE 
MINISTRA DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL Y POLÍTICA 
ECONÓMICA O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Elaborar y poner en ejecución un 
programa para el mejoramiento de la 
capacidad de gestión, respecto de los 
entes locales que denoten 
deficiencias que puedan dificultar una 
administración satisfactoria de la 
competencia transferida mediante 
Ley N.° 9329, en procura de 
coadyuvar a las corporaciones 
municipales en la atención de la red 
vial cantonal y corregir las 
debilidades que atentan contra su 
capacidad de gestión. Esto, además, 
con el propósito de incrementar las 
fortalezas del MIDEPLAN en la 
atención de los riesgos y desafíos 
que plantearán los futuros traslados 
de competencias a las corporaciones 
municipales (ver párrafos 2.36 a 
2.55). Para el cumplimiento de esta 
disposición se debe remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la 
Contraloría General, lo siguiente: 
i. A más tardar el 31 de agosto de 
2018 una certificación en la cual 
conste la elaboración del programa. 
ii. Dos informes del grado de avance 
del plan: el primer informe al 28 de 
febrero de 2019 y el segundo al 30 de 
agosto de 2019. 

31/8/2018 
 
 
 

28/02/2019 
 

 
 

30/08/2019 

Remitir certificación 
en la cual conste la 
elaboración del 
programa para el 
mejoramiento de la 
capacidad de 
gestión, respecto de 
los entes locales que 
denoten deficiencias 
que puedan dificultar 
una administración 
satisfactoria de la 
competencia 
transferida mediante 
Ley N.° 9329. 
 
Remitir informe 
sobre el grado de 
avance del plan 
 
Remitir informe 
sobre el grado de 
avance del plan 
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 La Licda. Bilvia Araya Porras, Jefa a.i. Secretaría Técnica Ejecutiva Proceso de Transferencias de Competencias/ Modernización del 
Estado,  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. 


