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INFORME No. DFOE-SOC-IF-03-2012 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 
 
 Se analizó la liquidación presupuestaria y el informe de ejecución física y evaluación del plan 

anual operativo del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (PROMECE) al 
31 de diciembre de 2011 y la información complementaria remitida para el estudio. 
 

¿Por qué es importante? 
 
 Porque la liquidación presupuestaria es el cierre de las cuentas del presupuesto institucional 

que se debe hacer al terminar el ejercicio económico, con el cual se obtiene el resultado 
global de la ejecución del presupuesto, tanto a nivel financiero -déficit o superávit-, como de 
las realizaciones de los objetivos y metas previamente establecidos. La información 
contenida en la liquidación presupuestaria sirve de apoyo en la toma de decisiones y en la 
rendición de cuentas. 
 

¿Qué encontramos? 
 
El presupuesto definitivo de PROMECE para el año 2011 ascendió a la suma ¢10.685,74 
millones, para un total de ingresos efectivos de ¢5.473,29 millones (51,2% de los ingresos 
presupuestados), de los cuales ¢4.673,29 millones provienen del préstamo 7284-CR con el 
Banco Mundial y ¢800,00 millones de la contrapartida local.  Durante el 2011 PROMECE 
ejecutó ¢4.864,37 millones, 45,5% del presupuesto total, que es la ejecución más alta del 
período 2008-2011. Esa ejecución corresponde en un 89,0% a la partida de Bienes 
Duraderos que contempla los recursos invertidos en infraestructura, equipamiento y 
mobiliario escolar.  
 
El superávit acumulado por PROMECE al 31 de diciembre de 2011 es de ¢1.400,00 millones 
correspondiente a los recursos de contrapartida local, que representa el 44% del total de 
recursos de contrapartida nacional disponible en el período 2008-2011. En la liquidación 
2011 no se incorporó ningún superávit correspondiente a los recursos del préstamo por 
cuanto esos recursos se están registrando incorrectamente como transferencias de capital. 
 
Se determinó que del total del préstamo por ¢15.600,00 millones ($30,00 millones), al 30 de 
abril de 2012 se han desembolsado ¢8.087,94 millones (51,8%), y de éstos se han ejecutado 
¢7.050,86 millones (45,0%). Al 31 de diciembre de 2010, la ejecución acumulada ascendía a 
12%, a diciembre del 2011 a 41,8%, y al 30 de abril 2012 a 45,0%; o sea, que a 8 meses para 
concluir el plazo del proyecto (31 de diciembre de 2012), aún está pendiente de ejecutar el 
55,0% de los recursos del préstamo 7284-CR, plazo que está difícil de cumplir si se considera 
que la mayoría de las contrataciones programadas para el 2012, aún no tienen los términos 
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de referencia de la Unidad Ejecutora y se estima que estas consultorías se concluirían en 
diciembre de 2012 o en el 2013. 
 
La ejecución presupuestaria para los tres componentes en el período 2011 tuvo un 
comportamiento variado, el componente I (Acceso Eficiente y Equitativo de la Educación 
Rural) se ejecutó en un 54,8%, el II (Mejoras en la Eficiencia Institucional) en un 2,6% y el III 
(Calidad de la Educación) en un 13,6%.  El componente I, fue el que mayor ejecución 
presentó durante el 2011, lo cual se materializó en la construcción de 8 colegios y 31 
escuelas, para un total de 39 obras, de las 51 que estaban programadas para este período 
(11 colegios y 40 escuelas).  Al 30 de abril de 2012, de las 87 obras que conforman el 
programa, hay 37 que están concluidas, 16 en proceso de ejecución y 34 que no han 
iniciado. 
 
Por otro lado, se determinó que los documentos remitidos por PROMECE en la liquidación 
presupuestaria e informe de ejecución física y evaluación del plan anual operativo 2011, no 
cumplen los requerimientos establecidos en la circular N° 734 del 28 de enero de 2011 en 
cuanto a que el informe de ejecución de ingresos contempló como ingreso real el superávit 
acumulado, no se presentó información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas, no se incluye el análisis de las principales limitaciones presentadas en la gestión 
institucional y las acciones o medidas correctivas tomadas y no se incorporó en el SIPP los  
anexos de la liquidación y el informe de evaluación; además, se observaron deficiencias en 
la presupuestación y planificación de los recursos, tales como inadecuada definición de las 
metas e indicadores de logro y en el manejo administrativo de los documentos 
presupuestarios tales como foliación, custodia y definición de los responsables de los 
expedientes.  
 

¿Qué sigue? 
 
Se emiten disposiciones al Ministro de Educación Pública para que se formule un plan de 
acciones por componente y su correspondiente cronograma y responsables de su ejecución, 
que garantice el cumplimiento de los objetivos del Programa en plazo acordado con el 
Banco Mundial para su conclusión. Al Director de PROMECE se le emiten disposiciones para 
que revise, concilie y ordene las modificaciones de presupuesto, los informes de ejecución y 
la liquidación presupuestaria, de los períodos 2011 y 2012, según corresponda, ajustándolos 
a los lineamientos y directrices que sobre el particular ha emitido esta Contraloría General; 
para que establezca los manuales de procedimientos relativos a cada una de las etapas del 
proceso presupuestario, que permitan definir con claridad las rutinas y los responsables de 
su ejecución, conforme a la normativa vigente; y para que revise y replantee las metas del 
PAO 2012, de modo que éstas establezcan con claridad lo que PROMECE pretende ejecutar 
en el período 2012. 
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1 INTRODUCCIÓN 
  

 

1  Origen de la auditoría  
 

1.1  El presupuesto es la expresión financiera del plan de trabajo que se define para un 
año en particular, cuyo objetivo es la satisfacción de las necesidades de la sociedad, 
para lo cual se deben atender los principios de economía, eficacia y eficiencia.  
Considerando la importancia que tiene el Programa de Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación (PROMECE) y el mandato de fiscalizar la ejecución y liquidación de 
los presupuestos públicos, se consideró pertinente realizar una auditoría de carácter 
especial en ese programa para analizar la ejecución presupuestaria y el 
cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el año 2011. 
 

 Objetivo de la auditoría 
 

1.2  Evaluar el grado de cumplimiento de las metas del Plan Anual Operativo y del 
Presupuesto 2011 de PROMECE. 
 

 Naturaleza y alcance de la auditoría  
 

1.3  Este estudio constituye una Auditoría de Carácter Especial, un tipo de auditoría de 
regularidad con enfoque de cumplimiento, realizada para verificar que las 
actividades de los sujetos fiscalizados se ejecuten de conformidad con la normativa 
emitida por la Contraloría General de la República en materia de presupuesto 
público. El análisis abarcó el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de 2011, el cual se amplió cuando se consideró necesario. 
 

1.4  El estudio se efectuó de acuerdo con la normativa y la técnica aplicable en materia 
presupuestaria. No obstante, este informe no debe entenderse como una 
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aprobación o visto bueno sobre lo actuado por esa entidad, ni como una limitante a 
esta Contraloría General para realizar las verificaciones adicionales que estime 
procedentes, de conformidad con sus potestades de fiscalización superior de la 
Hacienda Pública. 
 

 Comunicación preliminar de resultados  
 

1.5  La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 
disposiciones producto de la auditoría a que alude el presente informe, se efectuó el 
pasado 16 de julio de 2012 en el Despacho del señor Ministro de Educación Pública, 
actividad a la que se convocó mediante el oficio N° 06777 (DFOE-SOC-0544) del 05 
de julio de 2012. En la reunión estuvieron presentes los siguientes funcionarios: 
Doctor Leonardo Garnier Rímolo, Ministro, Licda. Idania Arteaga Monge y el Lic. 
Mauricio González Oviedo, Asesores del Despacho del Ministro y el Lic. Harry 
Maynard F, Auditor Interno del Ministerio. 
 

1.6  El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha, en papel y en versión 
digital, al Ministro, mediante el oficio N° DFOE-SOC-0575 del 13 de julio de 2012, y al 
Director de PROMECE, el 17 de julio de 2012, mediante el oficio DFOE-SOC-0574 del 13 de 
julio de 2012, con el propósito de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
formularan y remitieran a la Gerencia del Área de Servicios Sociales, las observaciones que 
consideraran pertinentes. Estas últimas fueron remitidas a este órgano contralor, mediante 
el oficio con número DM-0921-07-12 del 20 de julio de 2012 del Despacho del Ministro y el 
oficio PRO-2329-07-2012, del 22 de julio de 2012 de la Dirección de PROMECE. Las 
posiciones aportadas fueron analizadas y valoradas, según detalle que se presenta en los 
Anexos  1 y  2, respectivamente.  

 

  
Generalidades acerca de PROMECE 
 

1.7  El Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación es un órgano de 
desconcentración mínima, adscrito al Despacho del Ministro de Educación, según lo 
establecido en el Decreto Ejecutivo N° 34075-MEP del año 2007.  Es el ejecutor del 
Contrato de Préstamo N° 7284-CR, suscrito entre el Gobierno de la República y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), que fue 
aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley N° 8558 de octubre de 2006. 
El fin del préstamo de $30,00 millones es financiar el Proyecto de Equidad y 
Eficiencia de la Educación, por un período original de cinco años.  
 

1.8  El Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación tiene por objetivos reducir las 
brechas relacionadas con la calidad educativa en las áreas rurales y mejorar la 
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equidad y la eficiencia en la asignación, administración y utilización de los recursos 
destinados al sector educativo. Consta de tres componentes: Acceso Eficiente y 
Equitativo de la Educación Rural, al cual se le asigna el 53,1% de los recursos; 
Mejoras en la Eficiencia Institucional del MEP, con el 8,2% y Calidad de la Educación 
con el 38,7%. 
 

1.9  A finales del año 2010 se inició el proceso de reestructuración del proyecto, que 
finalizó el 30 de junio de 2011 con la firma de la tercera enmienda, por parte del 
Ministro de Hacienda y el Director del Banco Mundial, ampliándose en 18 meses 
más el plazo para la ejecución del proyecto, o sea hasta el 31 de diciembre de 2012.  
 

1.10  Entre los cambios que se realizaron al proyecto están los siguientes: se vincularon las 
actividades a las prioridades estratégicas del Gobierno 2010-2014, se reagruparon 
actividades similares1, se modificó la asignación de recursos entre los componentes, 
se realizaron cambios en el marco de los resultados para reflejar las modificaciones 
propuestas a los componentes; se introdujeron indicadores medibles a través de las 
bases de datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), a partir de una línea base, 
se modificaron unidades ejecutoras y se efectuaron cambios en la Unidad de 
Coordinación del Proyecto (UCP) para ajustarla con la reorganización que se efectuó 
en el MEP, con el fin de mejorar la gestión y coordinación del proyecto. 
  

1.11  La renegociación del convenio de préstamo, implicó que al componente I “Acceso 
Eficaz y Equitativo a la Educación Rural”, se le asignara el 82,3% de los recursos del 
préstamo, al componente II “Mejora de la Eficiencia Institucional del MEP" el 7,7% y 
al III "Calidad de la Educación”, el 10,0%. 
 

1.12  Mediante oficio N° 12807 (DFOE-SOC-1399) del 22 de diciembre de 2010, esta 
Contraloría General aprobó parcialmente el presupuesto inicial para el 2011 de 
PROMECE, por la suma de ¢7.469,81 millones, toda vez que ese fue el límite de gasto 
aprobado por la Autoridad Presupuestaria a PROMECE.  Luego de que se levantó ese 
límite2, mediante el presupuesto extraordinario N° 1-2011 se aprobó la suma de 
¢3.215,92 millones. 

                                                 
1 

El Componente 1 se focaliza en actividades de infraestructura, destinadas a mejorar la calidad de la 
educación en áreas rurales indígenas, lo cual incluye renovación y construcción de aulas, adquisición de 
equipo tecnológico y educativo, entre otros. Las actividades relacionadas con el fortalecimiento de la 
capacidad institucional y eficiencia del MEP se ubicaron en el Componente 2; y las actividades dirigidas a 
apoyar la calidad de la educación primaria y secundaria con énfasis en áreas rurales y perspectivas 
interculturales se trasladaron al Componente 3. 
2
 Mediante Decreto N° 36430-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 48 del 9 de marzo de 2011, se 

autorizó el aumento en el límite de gasto presupuestario a PROMECE para el año 2011. 
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1.13  De esa manera el presupuesto definitivo de PROMECE para el año 2011 ascendió a la 
suma de ¢10.685,73 millones, de los cuales ingresaron de manera efectiva recursos 
del Banco Mundial por la suma de ¢4.673,29 millones y de la contrapartida local por 
un monto de ¢800,00 millones, de éstos PROMECE ejecutó ¢4.864,37 millones 
(45,52%). Esa ejecución corresponde en un 89,0% a la partida de Bienes Duraderos 
que contempla los recursos invertidos en infraestructura, equipamiento y mobiliario 
escolar. 
 
Actualmente, el Gobierno de la República está renegociando con el Banco Mundial 
una segunda ampliación al plazo de ejecución del convenio de préstamo, por un año. 
 
 

2 RESULTADOS  
  

 

Sobre la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2011 
 

2.1  Tal como se indicó, el presupuesto de PROMECE en el período 2011 ascendió a la 
suma de ¢10.685,73 millones, de los cuales se ejecutaron ¢4.864,37 millones 
(45,52%), que es el porcentaje de ejecución presupuestaria más alto del período 
2008-2011, según se observa en el gráfico N° 1. 
 
 

Gráfico N° 1 
Presupuesto Total y Ejecución Presupuestaria PROMECE                                                 
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0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

Pr
es

up
ue

st
o 

To
ta

l

en
 M

ill
on

es
 d

e 
Co

lo
ne

s

Presupuesto Total 5.911,04 4.661,96 12.702,92 10.685,74

Presupuesto Ejecutado 806,00 1.490,50 1.212,10 4.864,38

2008 2009 2010 2011

 
                 Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por PROMECE y el SIPP 
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2.2  La ejecución presupuestaria por componentes, para el período 2011, tuvo un 
comportamiento variado, por ejemplo el componente I se ejecutó en un 54,8%, el 
componente II en un 2,6% y el componente III en un 13,6%. Como puede 
observarse el componente I fue el que mayor ejecución presentó, lo cual se 
materializó con la construcción de 8 colegios y 31 escuelas, para un total de 39 
obras, de las 51 que estaban programadas para este período (11 colegios y 40 
escuelas), de tal manera que no se construyeron 12 obras3.  
 

2.3  Los componentes II y III4 presentan niveles bajos de ejecución, aspecto que llama la 
atención  por cuanto estos componentes contemplan aspectos como: la realización 
de metodologías de formación de maestros y materiales para mejorar la calidad de 
la enseñanza en las escuelas de los territorios indígenas y el desarrollo de un 
programa de educación intercultural, entre otros. 
 

2.4  Al respecto, PROMECE señaló que una de las razones por las cuales se presentó el 
incremento en el porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2011, 
especialmente en el componente I, fue la reestructuración del proyecto que se 
planteó al Banco Mundial, situación que suscitó una revisión de los componentes y 
que se reagruparan actividades de una manera más lógica. Asimismo, la 
reorganización de la Unidad Coordinadora del Proyecto (PROMECE) fue un factor 
que contribuyó a mejorar la gestión y coordinación del proyecto. Otra razón fue 
que desde agosto del 2010 y por acuerdo del Consejo Consultivo del Proyecto5, la 
ejecución de la mitad del componente de infraestructura la asume PROMECE, lo 
que origina un incremento sustancial en la ejecución financiera6. 
 
 
 

                                                 
3 

Las razones, según PROMECE,  por las cuales no se ejecutaron esas 12 obras en el año 2011 se origina en la 
adjudicación de 3 contratos a la empresa Bucknor Constructores para construir 11 obras; no obstante, esa 
empresa no ejecutó las obras por lo que se procedió a rescindir el contrato. Luego las obras se 
readjudicaron, pero fue necesario dar tiempo adicional a los nuevos contratistas ya que el mal tiempo 
impedía el acceso de materiales y la aplicación de repellos, lo que originó que la finalización de algunas 
obras no se hiciera sino hasta los primeros meses del 2012.  
4
 Las unidades ejecutoras de estos componentes son: el Despacho del Ministro, el Viceministerio Académico, 

el Viceministerio de Planificación y Coordinación Regional y el Viceministerio Administrativo. 
5
 Acta N° 04-CSC-2010 del 28 de julio de 2010. El Consejo Consultivo lo forman la Viceministra Académica, 

Viceministra Administrativa, Coordinador del Área de Planificación Institucional y Coordinador Regional, 
Director de Planificación Institucional, Director de Informática de Gestión, Director de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo y Director de la Unidad Coordinadora del Proyecto.  
6 

Entre los años 2008 y mediados del 2010 la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE)  
fue la ejecutora en materia de infraestructura y mobiliario escolar. 
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 Sobre la ejecución acumulada del préstamo al 30 de abril de 2012 
 

2.5  Del total del préstamo por ¢15.600,00 millones (US$30,00 millones), al 30 de abril 
de 2012 se han desembolsado ¢8.087,94 millones (51,8%), y de éstos se han 
ejecutado ¢7.050,86 millones  (45,0%). Al 31 de diciembre de 2010, la ejecución 
acumulada ascendía a 12%, a diciembre de 2011 alcanzó un porcentaje de 41,8%, y 
al 30 de abril 2012, un 45,0%; o sea que a 8 meses para concluir el plazo del 
proyecto, aún está pendiente de ejecutar el 55,0% de los recursos del préstamo 
7284-CR.  
 

2.6  Sobre esta situación en particular, PROMECE indica que la baja ejecución del I 
cuatrimestre del 2012, se debe a que no se dio una rigurosa continuidad a la 
gestión que se venía realizando a lo largo del período 2011 y en el último trimestre 
de ese año, se firmó solo un contrato y se suspendieron los procedimientos de 
contratación administrativa debido a que no se contaba con proveedor 
institucional7. Asimismo, otras variables que tuvieron incidencia, fueron: la 
aprobación por parte del Banco Mundial de un nuevo POA, en el mes de octubre 
de 2011; salidas de funcionarios de las áreas de Infraestructura y Adquisiciones; y 
que las Unidades Ejecutoras no aportaron las especificaciones técnicas para iniciar 
los procedimientos de contratación administrativa8. 
 

2.7  El componente I presenta una ejecución acumulada al mes de abril del 42,6%, el 
componente II muestra una ejecución acumulada del 55,8% y el componente III se 
ha ejecutado un 43,9%. 
 

2.8  En el componente I se había planeado invertir durante la ejecución del convenio de 
préstamo, un aproximado de $26,00 millones, tanto en infraestructura educativa, 
como en equipamiento tecnológico y mobiliario, para 81 centros educativos en 
territorios indígenas (14 redes educativas), de los cuales 14 son colegios y 67 
escuelas, además se debe adicionar la construcción de la Dirección Regional de 
Sulá y sus 6 sedes circuitales, sumando un total de 87 edificaciones.  
 

2.9  Este componente, aún cuando se le han adicionado más recursos, presenta una 
ejecución más avanzada en comparación con los otros, tal como se comentó 
anteriormente; no obstante, la dotación de equipamiento tecnológico y mobiliario 
se encuentra en proceso de contratación, de análisis de ofertas y adjudicación, 

                                                 
7
 Oficios PRO-1669-2012 y PRO-1682-012 del 31 de mayo y 1 de junio, ambos de 2012, respectivamente, 

suscritos por el Jefe Administrativo Financiero de PROMECE.  
8
 Oficio PRO-2329-07-2012 del 22 de julio de 2012, suscrito por el Director de PROMECE. 
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respectivamente, lo cual refleja un atraso en relación con lo planificado. 
 

2.10  De las 81 obras (centros educativos) que conforman el programa, hay 34 que al 30 
de abril de 2012 no tienen ningún avance, 12 que se dejaron de construir en el 
2011 y 22 son las obras nuevas que autorizó el Banco Mundial en el nuevo PAO 
2011-2012. De acuerdo con la administración de PROMECE9, las perspectivas de 
conclusión de esas obras está prevista para los primeros meses del año 2013, sin 
embargo, llama la atención que lo pactado con el Banco Mundial tiene como fecha 
de vencimiento el 31 de diciembre de 2012. 
  

2.11  La ejecución de los componentes II y III, durante el primer cuatrimestre del año 
2012, alcanzó porcentajes de un 1,4% y 1,2%, respectivamente, debido a que se 
interrumpió la ejecución, cuando lo esperado para ese cuatrimestre era un 33%, 
para cada componente. Las actividades en su mayoría son consultorías y 
contrataciones, tales como: contratación de consultoría para el desarrollo del 
módulo para la gestión y administración de ejecución financiera escolar y 
Programas de Equidad, contratación de una consultoría para la implementación del 
Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) en centros educativos 
de las zonas prioritarias del proyecto, consultoría para apoyo y asesoramiento en 
los aspectos de la investigación de la revitalización lingüística y cultural indígena 
cabécar, etc.  
 

2.12  Los porcentajes anteriores evidencian un estancamiento en el ritmo de ejecución 
de estos dos componentes, aspecto que implica un riesgo alto de no ejecución del 
proyecto, máxime si se considera que la mayoría de las contrataciones 
programadas para el 2012, no tienen definidos los términos de referencia por parte 
de la Unidad Ejecutora y se estima que estas consultorías se concluirían en 
diciembre de 2012 o hasta el 2013, siempre y cuando se reciba la solicitud de la 
Unidad Ejecutora (UE), incluso hay actividades que no tienen programación por 
parte de la UE, lo que genera incertidumbre en la ejecución del presupuesto 2012. 
 

2.13  Los atrasos en la ejecución del proyecto y de su presupuesto contraviene el 
principio de programación, que establece que los objetivos, las metas y los 
productos que se pretenden alcanzar deben expresarse con claridad en el 
presupuesto, así como los recursos necesarios para cumplirlos, según se establece 

                                                 
9
 “Informe acumulado del estado de las actividades del plan operativo anual del Proyecto al mes de mayo de 

2012”, remitido mediante oficio PRO-1746-2012 de fecha 6 de junio de 2012. 
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en el artículo 5 inciso e) de la Ley N° 813110 y en la norma 502.01 del Manual de 
Normas Técnicas sobre presupuesto, pues ésta última, incorpora como parte del 
principio elementos de organización del presupuesto (categorías programáticas) y 
especificación de los responsables, aspectos que facilitan visualizar la vinculación 
del plan-presupuesto. 
 

2.14  Las variables  que han incidido en esa baja ejecución presupuestaria son diversas y 
tienen que ver con aspectos administrativos como el proceso de contrataciones de 
los últimos cuatrimestres11, con la necesidad de reorganización de la estructura 
funcional de PROMECE12, con los cambios en el perfil interno de puestos y con el 
contexto complejo en que se desenvuelve el proyecto (zonas indígenas de difícil 
acceso, diversas modalidades de ejecución, sea empresa gestora o contratación 
directa, etc.)13.  
 

2.15  La subejecución afecta el logro de los objetivos del convenio de préstamo y se 
incrementa el riesgo de que la finalización del Proyecto no sea satisfactoria y 
consecuentemente que la educación no sea oportuna y de calidad para los 
estudiantes de las regiones indígenas, ya que los recursos no se estarían 
ejecutando conforme al plan establecido en el proyecto ni en el plazo estimado en 
el convenio de préstamo, lo anterior en detrimento de las obras y del derecho a la 
educación de la población indígena beneficiaria. 
 

2.16  En relación con la subejecución el Ministro de Educación informó en el oficio N° 
DM-679-05-12, que se procederá a solicitar una segunda prórroga con el fin de 
lograr cumplir los objetivos del Proyecto, para lo cual ya se iniciaron las gestiones 
pertinentes ante el Ministerio de Hacienda. 
 
 
 

                                                 
10

 Ley de la Administración  Financiera de la República y Presupuesto Públicos, N° 8131, del 18 de setiembre 
de 2001, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001.  
11

 Mediante el oficio PRO-974-04-2012 del 12 de abril de 2012 el Director de PROMECE indica que el 
“despido” del proveedor y del personal que integraba la Unidad de Infraestructura de PROMECE, como 
parte de la segunda modificación de los perfiles del personal, influyó desfavorablemente en el proceso de 
contrataciones. 
12

 En el oficio DM-679-05-12 del 29 de mayo de 2012, el Ministro de Educación informa que la estructura 
organizativa de la Unidad Coordinadora del Proyecto no beneficiaba la adecuada ejecución de los recursos 
de PROMECE.  
13

 Oficios DM-243-02-12 del 29 de febrero, DM-679-05-12 del 29 de mayo y DM-756-06-12 del 13 de junio, 
todos del año 2012, suscritos por el Ministro de Educación Pública.   
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 Debilidades del informe de la liquidación presupuestaria y de la evaluación física 
del PAO 2011 

  

2.17  Los documentos remitidos por PROMECE en la liquidación presupuestaria e 
informe de ejecución física y evaluación del plan anual operativo 2011, la cual fue 
presentada en forma documental, a solicitud de esta Contraloría General14, no 
cumplen con los requerimientos establecidos en la circular N° 734 del 28 de enero 
de 2011, que contiene las indicaciones para remitir la liquidación presupuestaria 
anual y el informe sobre la evaluación de la gestión institucional, a saber:  
 

  En el informe de ejecución de ingresos no se contempló como ingreso real 
el superávit acumulado, lo que origina que la información y los resultados 
de su análisis no sean confiables y veraces. 

 No contiene información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas ni el análisis del cumplimiento de las metas y justificación de las 
desviaciones presentadas entre lo programado y lo efectivamente logrado. 

 No se incluye el análisis de las principales limitaciones presentadas en la 
gestión institucional y las acciones o medidas correctivas tomadas, entre 
otros.  

 No se incorporó en el SIPP, la información de la liquidación, anexos y el 
informe de evaluación utilizando la opción “Adjuntos al Presupuesto” 
dispuesta para tal efecto.  
 

2.18  El documento remitido como informe de evaluación física del PAO 2011, 
denominado “Evaluación de avance financiero y físico por actividad del PAO 2011”, 
no cuantifica el porcentaje de avance o cumplimiento de las metas y objetivos,  
sino que incluye  datos sobre el porcentaje de ejecución por actividad (monto 
ejecutado vrs monto presupuestado), el cual no resulta útil para el análisis del nivel 
de logro de los  objetivos y metas previamente establecidos.  
 

2.19  Los aspectos anteriores indican que la administración de PROMECE no ha 
desarrollado los procedimientos y puntos de control interno que le permitan 
garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad 
de la información contenida en la liquidación presupuestaria,  con el objeto de que 
ésta sea insumo para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.  
 
 
 

                                                 
14

 Oficio N° 01315 (DFOE-SOC-0130) del 9 de febrero de 2012. 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

  
10 

 
 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 Sobre las deficiencias en la información contenida en el informe de evaluación 
física del PAO 2011 
 

2.20  Para efectos del estudio se procedió a examinar la meta referida a la “Construcción 
de infraestructura escolar y administrativa con su equipamiento tecnológico y 
mobiliario escolar en las redes educativas determinadas a diciembre de 2011”. Al 
respecto se encontró que existe una inadecuada definición de dicha meta, debido a 
que incluye muchos conceptos, por ejemplo involucra la construcción de 11 
colegios y 40 escuelas, el equipamiento tecnológico y el mobiliario de los centros 
educativos y hasta los reajustes e imprevistos y la asistencia técnica15. La ejecución 
de la meta en análisis implica el desarrollo de diversas acciones y variados actores, 
aspecto que dificulta la medición clara y específica y la realización de la evaluación 
del grado de cumplimiento de dicha meta. 
 

2.21  En esta misma meta no se define de previo, una cifra o porcentaje de logro a 
alcanzar en el año para el cual se está planificando. 
 

2.22  Asimismo, el indicador que se utiliza para estimar el grado de cumplimento de la 
meta16, es incorrecto, pues se está estimando la relación de cumplimiento en 
función del grado de ejecución presupuestaria y no en función de lo programado, 
el cual fue de 54,78%, porcentaje que se pondera en los diferentes componentes 
(construcción de 11 colegios y 40 escuelas, equipamiento tecnológico, reajustes 
imprevistos, asistencia técnica), de tal manera que la construcción de los colegios y 
escuelas contribuyó con un 50,27%17. El indicador recomendado a utilizar es: 
número de colegios construidos/número de colegios programados y el número de 
escuelas construidas/número de escuelas programadas.  
 

2.23  Las situaciones descritas en los incisos anteriores evidencian problemas técnicos en 
la presupuestación y planificación de los recursos, especialmente en el 
cumplimiento de los principios presupuestarios de universalidad e integridad18, de 
programación y el principio de evaluación de resultados y rendición de cuentas, en 

                                                 
15

 Las metas deben ser precisas (debidamente explícitas); medibles (señalar unidades de medida); periódicas 
(para ser alcanzadas en un determinado período); coherentes (vinculadas con los objetivos) y realistas (para 
ser alcanzadas). 
16

 Información remitida mediante oficio PRO-852-2012 del 20 de marzo de 2012, suscrito por el Jefe 
Financiero Administrativo de PROMECE. 
17 

Dirección Financiera de PROMECE. Correo electrónico del 25 de abril de 2012. 
18 

El principio de Universalidad e integralidad establece que el presupuesto deberá contener, de manera 
explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su 
importe íntegro. 
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el sentido de que el presupuesto como reflejo de los planes institucionales y 
orientador en el uso de los recursos financieros, debe ser un instrumento que sirva 
para fortalecer el marco de referencia que tienen las instituciones para esos fines. 
 

2.24  Se evidencia en ese documento presupuestario que las debilidades, tanto en lo 
referente a la ejecución presupuestaria como en el informe de evaluación física del 
PAO 2011, son consecuencia de la falta de sistemas de información y deficiencias 
conceptuales en las fases de planificación y formulación presupuestaria.  
  

2.25  Lo anterior origina que no se conozca con exactitud los resultados de la gestión 
institucional y que no se cuente con información oportuna y adecuada para la toma 
de decisiones, así como la imposibilidad de efectuar una adecuada evaluación de la 
gestión presupuestaria de PROMECE para cumplir con la rendición de cuentas que 
estipula el artículo 11 de la Constitución Política de la República y el artículo 55 de 
la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos. 
 

 Sobre el expediente de los documentos presupuestarios 
 

2.26  El Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y órganos públicos, R-
1-2006-CO-DFOE19, establece que la aprobación de las modificaciones 
presupuestarias corresponde al jerarca, quién mediante acto razonado y 
considerando la naturaleza, cuantía y origen de los recursos y el efecto de las 
variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas del plan anual operativo 
podrá designar a otras instancias internas para ejercer esa competencia, 
considerando lo establecido al efecto por la Ley General de Administración Pública.  
En tal caso deberá mantenerse un archivo o expediente separado donde consten 
este tipo de acuerdos, accesible tanto a las instancias de control interno como a la 
Contraloría General de la República, para sus funciones de fiscalización posterior. 
 

2.27  Asimismo, corresponde al jerarca y a las unidades y funcionarios responsables, 
según los artículos 14 y 15 del mencionado Reglamento, establecer los mecanismos 
y procedimientos formales para que de previo al trámite interno de formulación y 
aprobación de las modificaciones presupuestarias se establezca con precisión, 
aspectos como el nivel de detalle requerido, el procedimiento para su aprobación, 
el ajuste al bloque de legalidad aplicable, que se cuente con su respectivo 
expediente y numeración propia, que se realice la designación de la unidad y 
funcionario responsable de su custodia, y que se genere información confiable y 
oportuna, constancia del contenido presupuestario de las subpartidas a rebajar y 

                                                 
19

 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 5 de setiembre de 2006. 
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asignar numeración propia y consecutiva a cada modificación presupuestaria; y 
finalmente tomar en cuenta la relación de dicha modificación con los objetivos y 
metas establecidos, sobre lo cual se deberá dejar constancia en el expediente 
respectivo. 
 

2.28  No obstante lo establecido en la normativa, se determinó que el expediente que 
contiene los documentos de la modificación presupuestaria N° 1-2011, no cuenta 
con foliatura, ni las justificaciones pertinentes, tampoco con la documentación 
completa que la sustente, tal como el acuerdo de aprobación del jerarca, así como 
la designación de la unidad y funcionario responsable de su custodia, constancia 
del contenido presupuestario, ni la relación con los objetivos y metas. 
 

2.29  Asimismo, se determinó que el documento de respaldo para cualquier variación de 
índole presupuestaria es el POA aprobado por el Banco Mundial, de manera que 
una vez determinada la necesidad de realizar variaciones a las partidas de la 
contrapartida local, se procede por indicación verbal o correo de la Dirección, a 
realizar la modificación, para posteriormente presentarla al Director, quien la 
revisa y aprueba para enviarla posteriormente al Ministro. 
 

2.30  Lo anterior se produce por la ausencia de manuales de procedimientos 
debidamente establecidos para cada una de las etapas del proceso presupuestario, 
que definan con claridad las rutinas, los procedimientos y los responsables. 
 

2.31  El proceso para el trámite de modificaciones, tal como se ejecuta en PROMECE, 
contraviene lo establecido en el artículo 53 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en relación con la aplicación de 
la normativa técnica emitida por la Contraloría General y el artículo 18 de ese 
mismo cuerpo legal, en cuanto a la responsabilidad de la máxima autoridad en la 
implementación del control interno, así como el artículo 10 de la Ley General de 
Control Interno que establece que el control interno será responsabilidad del 
jerarca y los titulares subordinados de cada institución.  
 

 Sobre la acumulación y registro del Superávit 
 

2.32  El superávit acumulado por PROMECE al 31 de diciembre de 2011, correspondiente 
a los recursos de contrapartida local, asciende a la suma de ¢1.400,0 millones, que 
representa el 44% del total de recursos de contrapartida nacional disponible en el 
período 2008-2011, además dichos montos de superávit no son datos conciliados 
durante ese período.  
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2.33  Sobre este particular, la baja ejecución de los recursos que el gobierno asignó para 
el funcionamiento de la Unidad Coordinadora, que depende por entero de la 
asignación presupuestaria del Gobierno Central, contrasta con el déficit que 
presenta el Gobierno. Lo anterior muestra una unidad ejecutora 
sobredimensionada que fue necesario rediseñar y un proceso de planificación y 
formulación de presupuesto incrementalista, no ajustado a los avances y 
necesidades del desarrollo óptimo del proyecto.  
 

2.34  La acumulación del superávit no está conforme con el principio de gestión 
financiera, que establece que los recursos se deben orientar a los intereses 
generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y 
eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.   
 

2.35  Asimismo, existe un inadecuado registro presupuestario de los remanentes 
generados por los recursos del préstamo, los que no se registran como superávit 
específico, sino como ingreso de capital en el presupuesto del año siguiente, de 
manera que funciona como un fondo rotativo. Lo anterior es contrario a lo 
establecido en el clasificador presupuestario de ingresos del Sector Público20, en el 
sentido de que el exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final 
del ejercicio presupuestario, se debe clasificar como superávit y no como 
transferencia de capital, tal como erróneamente se ha registrado en períodos 
anteriores.  
 
 

3 CONCLUSIONES  
 

 
3   

3.1  PROMECE fue creado para cumplir los objetivos propuestos en el Contrato de 
Préstamo 7284-CR, suscrito entre el Gobierno de la República y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, cuyo fin es reducir las brechas 
relacionadas con la calidad educativa en las áreas rurales del sistema educativo de 
Costa Rica, particularmente en la población indígena; sin embargo aspectos como 
la baja ejecución presupuestaria, la necesidad de la reorganización administrativa 
de la Unidad Coordinadora, entre otros, han imposibilitado, que a la fecha,  esos 
objetivos se hayan cumplido satisfactoriamente y que la ejecución alcance tan solo 
un 45,0%.  

                                                 
20

 Es el instrumento normativo que ordena y agrupa los recursos con que cuentan las entidades públicas, en 
categorías homogéneas en función de la naturaleza y características de las transacciones que dan origen a 
cada una de las fuentes de recursos. 
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3.2  De conformidad con el análisis de la liquidación presupuestaria y el informe de 

cumplimiento de objetivos y metas del Plan Anual Operativo 2011, se concluye que 
es posible lograr una ejecución presupuestaria efectiva, si se toman las acciones 
necesarias por parte de las autoridades de PROMECE.  
 

3.3  Las debilidades en el proceso de planificación y evaluación del proyecto por parte 
de PROMECE limitan la consecución de los fines del convenio, pues no se conoce 
con exactitud los resultados de la gestión; asimismo, no se cuenta con información 
para la toma de decisiones y la efectiva rendición de cuentas.  
 

3.4  El análisis efectuado permite concluir que el manejo administrativo de los 
documentos presupuestarios no se efectúa conforme a lo que establece la 
normativa, situación que es provocada por la ausencia de manuales de 
procedimientos para cada una de las etapas del proceso presupuestario.  
 

3.5  Para finalizar, independientemente que se conceda la segunda prórroga por parte 
del Banco Mundial al convenio de préstamo, lo cierto es que para lograr la mayor 
ejecución posible antes del 31 de diciembre del presente año, es indispensable que 
se tomen las acciones correctivas que solucionen los problemas presentados y 
permitan la eficiente gestión del programa.  
 
 

4 DISPOSICIONES  
 

 
4   

4.1  De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales 
son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido 
para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 
 

4.2  Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así 
como valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
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 Al Ministro de Educación Pública  
 

4.3  Elaborar un plan de acciones por componente, con su correspondiente cronograma 
y la designación de los responsables, que permita cumplir con los objetivos del 
Programa dentro del plazo negociado con el Banco Mundial. Dar el seguimiento 
correspondiente a ese plan y verificar que se incorpore en la liquidación 
presupuestaria del año 2012, un análisis de los resultados obtenidos de su 
implementación. Remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 28 de 
setiembre de 2012, oficio en el que haga constar que aprobó el citado plan. 
 

 Al Director de PROMECE 
 

4.4  Revisar, conciliar y ordenar, a más tardar el 14 de setiembre de 2012, las 
modificaciones de presupuesto, los informes de ejecución y la liquidación 
presupuestaria, de los períodos 2011 y 2012, según corresponda, ajustándolos a los 
lineamientos y directrices que sobre el particular ha emitido esta Contraloría 
General. Comunicar los resultados de esas acciones a esta Contraloría a más tardar 
el 18 de setiembre de 2012.  Ver párrafos 2.26, 2.27 y 2.28. 
 

4.5  Establecer, a más tardar el 14 de setiembre de 2012, los manuales de 
procedimientos para cada una de las etapas del proceso presupuestario, que 
definan con claridad las rutinas, los procedimientos y los responsables de su 
ejecución, conforme a la normativa vigente. Comunicar lo correspondiente a esta 
Contraloría General, a más tardar el 18 de setiembre de 2012. 
 

4.6  Revisar y replantear, a más tardar el 14 de setiembre de 2012, las metas del PAO 
2012, para que establezcan con claridad lo que PROMECE pretende ejecutar en el 
período 2012. Comunicar lo correspondiente a esta Contraloría a más tardar el 18 
de setiembre de 2012. Ver párrafos 2.20, 2.21 y 2.22. 
 
Consideraciones finales 

 

    4.7 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de 
las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, al Área 
de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República. La 
Administración debe designar y comunicar a esa Área de Seguimiento, en un plazo 
no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo 
electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial, con autoridad para 
informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes, en 
el plazo de cinco días a partir de la fecha de entrega del informe. En caso de 
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incumplimiento en forma injustificada del tiempo otorgado, podrá considerarse 
que se incurrió en falta grave y dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, con 
garantía del debido proceso. 
 

      4.8 De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 
General de la Administración Pública, contra el informe caben los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán interponerse dentro del tercer 
día a partir  de la fecha de la comunicación de este informe, correspondiéndole a 
esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor la 
apelación. 
 

      4.9 De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área 
de Fiscalización, en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso 
de apelación al Despacho Contralor para su resolución. 

 

  
 
 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

  
17 

 
 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 

ANEXOS 
 

 
ANEXO N° 1 

 

AAnnáálliissiiss  rreeffeerreennttee  aa  llaass  oobbsseerrvvaacciioonneess  aall  bboorrrraaddoorr  ssoobbrree  llaa  lliiqquuiiddaacciióónn  ddeell  ppllaann  

pprreessuuppuueessttoo  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaa  CCaalliiddaadd  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  aaññoo  22001111..  

  

OOffiicciioo  DDMM--00992211--0077--1122  ddeell  2200  ddee  jjuulliioo  ddee  22001122  

Nro. Párrafos 2.17 y 2.19 

Observaciones  

Administración 

En criterio de la Administración por un error de interpretación de la partida el superávit de contrapartida 
local se consignó como ingreso a futuro, siendo lo correcto establecer que es real y existe en las cuentas, 
esta será subsanada en próximos informes. En punto a la observación de que el informe no contiene el 
grado de cumplimiento de los objetivos y metas y la descripción de las principales limitaciones, 
históricamente no se ha realizado la rendición de cuentas del área programática; asimismo se acepta 
que no se incorporó en el SIPP los "adjuntos al presupuesto". 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

La CGR mantiene su posición en virtud de que la Administración con sus observaciones acepta las 
debilidades identificadas en el Informe. 

  

Nro. Párrafos 2.23, 2.24 y 2.25 

Observaciones  

Administración 

En criterio de la Administración las debilidades enumeradas en los citados párrafos, han existido desde el 
inicio del convenio de préstamo, pues no existían las herramientas de Planificación y Seguimiento. No 
obstante que la información existe ésta no ha sido incorporada oportunamente en el SIPP. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

La CGR mantiene su posición en virtud de que la Administración con sus observaciones acepta las 
debilidades identificadas en el Informe. 

  

Nro. Párrafos 2.28 

Observaciones  

Administración 

La Administración reconoce la ausencia de mecanismos y procedimientos para normar a lo interno el 
tema de las modificaciones de presupuesto, aunque manifiestan contar con un funcionario encargado de 
todo lo relacionado con el tema presupuestario y que se procederá a subsanar las debilidades 
mencionadas en el Informe.   

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

  
18 

 
 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

Argumentos 

CGR 

La CGR mantiene su posición en virtud de que la Administración con sus observaciones acepta las 
debilidades identificadas en el Informe. 

  

Nro. Párrafos 2.32 y 2.35 

Observaciones  

Administración 

No toda la información financiera de los períodos 2007 -2009 existe, sin embargo la Unidad Financiera 
advierte que el superávit acumulado al 2011 es real y está consignado en los informes y presupuestado 
en el presupuesto ordinario de 2012. En cuanto al superávit de los recursos del préstamo efectivamente 
la clasificación no se ha consignado como debe ser, por lo que procederán a clasificar correctamente.  

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

La CGR mantiene su posición en virtud de que la Administración con sus observaciones acepta las 
debilidades identificadas en el Informe. 

  



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

  
19 

 
 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 

ANEXO N° 2 
 

AAnnáálliissiiss    rreeffeerreennttee  aa  llaass  oobbsseerrvvaacciioonneess  aall  bboorrrraaddoorr  ddeell  iinnffoorrmmee  ssoobbrree  llaa  lliiqquuiiddaacciióónn  ddeell  

ppllaann  pprreessuuppuueessttoo  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaa  CCaalliiddaadd  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  aaññoo  22001111  

  

OOffiicciioo  PPRROO--22332299--0077--22001122  ddeell  2222  ddee  jjuulliioo  ddee  22001122  

Nro. Párrafos 1.4 

Observaciones  

Administración 

El Director de PROMECE manifiesta que el informe no es concluyente, por lo tanto, puede dar lugar a 
una segunda etapa de investigación o auditoría, en el marco de las potestades de fiscalización de la 
Hacienda Pública. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

No se acoge la observación, el informe es concluyente en los temas evaluados, sin perjuicio de cualquier 
otra fiscalización que haga esta Contraloría a futuro. 

  

Nro. Párrafos 1.8 

Observaciones  

Administración 

Dentro de los cambios al proyecto, que se suscitaron a raíz de la reestructuración, están los siguientes: 
se modificaron las Unidades Ejecutoras, la asignación de los recursos entre los componentes y la 
composición del Consejo Superior Consultivo, aspectos que según el Director, son contrarios a lo que se 
establece en el Convenio de Préstamo 7284-CR y al Manual Operativo, pues se concentran en exceso las 
potestades determinativas y operativas en los niveles superiores del MEP, con los posibles riesgos para 
el control interno.    

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Los cambios que se realizaron al proyecto con motivo de la reestructuración son producto de un acuerdo 
entre partes, el Banco Mundial y el Gobierno de Costa Rica, de manera que el convenio original de 
préstamo 7284-CR Equidad y Eficiencia de la Educación fue modificado en forma bilateral, lo cual faculta 
al MEP a realizar las modificaciones que se consideren necesarias a fin de cumplir eficazmente los 
objetivos del proyecto.  Esta observación no afecta los resultados del presente informe, ya que brinda 
información que era conocida por el equipo de trabajo durante la ejecución de la auditoria.  

  

Nro. Párrafos 2.3 

Observaciones  

Administración 

Las Unidades Ejecutoras de los componentes II y III son los Despachos del Ministro y los Viceministros, lo 
cual es contrario a lo que establece el Convenio de Préstamo 7284-CR, el Manual Operativo y la Tercera 
enmienda legal al Proyecto. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos El documento de reestructuración del convenio de préstamo 7284-CR, suscrito entre las partes en el año 
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CGR 2011, establece las nuevas unidades ejecutoras. Por lo anterior la observación del Director no aplica.   

  
 

Nro. Párrafos 2.4 

Observaciones  

Administración 

Según el Director de PROMECE la Ley del Convenio no prevé que con un acto administrativo del Comité 
Consultivo del Proyecto se otorguen a la Unidad Coordinadora funciones de Unidad Ejecutora. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

El documento de reestructuración del convenio de préstamo 7284-CR, suscrito entre las partes en el año 
2011, establece en el aparte de “Arreglos Institucionales” que PROMECE es el responsable de la 
ejecución de las actividades financiadas por el Componente 1, por lo tanto la observación del Director no 
modifica lo indicado en el párrafo en análisis. 

  

Nro. Párrafos 2.6 

Observaciones  

Administración 

De acuerdo con el Director las justificaciones de la baja ejecución del I cuatrimestre de 2012 se alejan de 
la verdad real de los hechos. Hay otras variables que tuvieron gran incidencia, tales como las siguientes: 
que en el mes de octubre del 2011 se aprobó un nuevo POA, cambiando actividades vigentes del 2011 e 
incorporando nuevas, en momentos en que no era posible modificar el presupuesto del 2011, se 
despidieron a los funcionarios de la Unidad de Infraestructura y al Especialista de Adquisiciones y por 
último en el I semestre de 2011 la Administración de PROMECE y las Unidades Ejecutoras no aportaron 
las especificaciones técnicas para iniciar los procedimientos de contratación administrativa.  

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acogen las justificaciones adicionales brindadas por el Director y se incorporan en el informe.  

 

Nro. Párrafos 2.10 

Observaciones  

Administración 

Durante el II semestre de 2011 se hizo muy poco o nada para contar con los términos y especificaciones 
necesarias para iniciar con los procesos de contratación administrativa.  

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acogen las justificaciones adicionales brindadas por el Director, pero no modifica lo indicado en el 
párrafo 2.10 dado que el punto en observación esta incorporado en el párrafo 2.12.  

 

Nro. Párrafos 2.16 

Observaciones  

Administración 

La Unidad Coordinadora no tiene información de las gestiones que realiza el Despacho del Ministro de 
Educación, sobre una posible ampliación al plazo de la fecha de cierre del proyecto. 
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¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

La observación no modifica lo indicado en el párrafo 2.16. 

 
 

Nro. Párrafos 2.19 

Observaciones  

Administración 

El Director manifiesta que le solicitó al Jefe de la Unidad Financiera – Administrativa que confirme e 
informe si los documentos de la modificación presupuestaria interna y el primer presupuesto 
extraordinario para el 2012 atienden los aspectos establecidos en el Reglamento R-1-2006-CO-DFOE, las 
Directrices generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de la República para el registro e 
incorporación de la información en el SIPP, la Ley General de Control Interno, etc. Dada la respuesta 
recibida del Jefe de la Unidad Financiera – Administrativa, el Director solicita a la Contraloría General  
que realice una auditoría integral. Además solicita se le conceda el plazo de al menos 45 días para 
atender las disposiciones. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

La observación no cambia el resultado del informe.  

En relación con la solicitud de ampliar el plazo se concede la ampliación y se establece como fecha límite  
para el cumplimiento de las disposiciones el 14 de setiembre de 2012. . 

 
 


