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CGR SEÑALA DIFÍCIL SITUACIÓN FINANCIERA DEL SENARA 
 

 El Área de Servicios Ambientales y de Energía, de la División de Fiscalización Operativa 
y Evaluativa de la Contraloría General, emitió el Informe Nro. DFOE-AE-IF-07-2011 del 1 de julio de 
2011, estudio realizado en el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 
(SENARA), cuyo objetivo fue examinar la razonabilidad y validez de las principales cuentas de los 
estados financieros, así como evaluar el sistema de control interno y la aplicación de los principios 
contables y normativa técnica en relación con el registro, valuación y presentación de dichas 
cuentas en los estados financieros; así como valorar si la información resulta útil para el proceso 
de toma de decisiones y rendición de cuentas de los jerarcas de la institución, específicamente en 
cuanto a la gestión y evaluación financiera y presupuestaria. 

http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_FILE
=2011010142&P_USER=APEX_PUBLIC_USER 

 

Los principales hallazgos de este estudio son: 
 

• Difícil situación financiera del Senara desde hace varios años, originada en la falta de 
dirección estratégica,  de actualización de políticas de corto plazo e insuficiente evaluación 
de la gestión.  

 

• Insuficientes recursos para cubrir los costos operativos de los servicios en el Distrito de 
Riego Arenal Tempisque (DRAT),  por lo que se utilizan recursos de inversión para cubrir 
dichos gastos. 
 

• Parte del financiamiento de la Institución se obtiene de convenios interinstitucionales y 
créditos externos, aunque éstas no son fuentes sostenibles en el tiempo. 
 

• No existe certeza de la veracidad de los registros contables como las cuentas por cobrar y 
activo fijo, al contener errores y omisiones de registro, como incluir en el 2010 la 
revaluación de proyectos de riego por ¢29.421.269.147. 
 

• Falta un inventario completo de activos con informe de resultados, lo que fomenta que no 
se tomen acciones ante activos que fueron detectados por la Contraloría como dañados, 
obsoletos, en desuso y desechados. 

 

• Alta morosidad en los proyectos de pequeño riego, el cobro legal alcanza ¢ 66.250.621 al 
finalizar el año 2010, sea el 94% del total de las cuentas por cobrar de ese rubro. 
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DISPOSICIONES:    
 
A los altos mandos del SENARA se giran disposiciones para fortalecer la estrategia de gestión 
financiera y administrativa; ajustar los procesos contables y de planificación a la normativa técnica 
establecida y a la consecución de los objetivos y metas institucionales; promover el 
establecimiento de mecanismos de control interno y el ajuste de las inconsistencias, omisiones y 
errores determinados en el manejo y registro de las cuentas contables.  
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