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Presentación

En cumplimiento de nuestras funciones constitucionales y legales, con sumo agrado nos 
permitimos presentar el resumen de la Memoria Anual 2009 de la Contraloría General de la 
República a consideración de la Asamblea Legislativa, el cual expone de manera sintética los 
principales resultados del análisis presentado en la Memoria Anual.

El presente resumen tiene, además, el incentivo de referirse a un año de especial aniversario 
para el país, en primer lugar, y para la institución; porque en éste se celebraron 60 años de la 
promulgación de la Constitución Política y, con ello, de la creación de este órgano contralor.

Rendir una Memoria Anual es un ejercicio que debe trascender el mero cumplimiento de 
un mandato, para constituirse en una revisión concienzuda y transparente de un año de 
trabajo, con perspectiva de futuro, para suministrar información relevante sobre la gestión 
institucional del Estado y su fiscalización superior. Además, de la experiencia en el ejercicio 
de nuestras funciones, esta Memoria está llamada a plantear opiniones y sugerencias para 
el mejor manejo de la Hacienda Pública, que sirvan de insumo para los diversos procesos 
legislativos.

En el 2008 la economía internacional entró en una severa recesión la cual afectó la 
inversión, el crecimiento y el empleo en nuestro país. Ante esta situación, no obstante la 
medidas anticíclicas adoptadas por el Gobierno de la República para atenuar la crisis, el 
2009 mostró una desmejora muy importante de la situación económica, disminuyéndose el 
Producto Interno Bruto 1,1% real, se redujeron las exportaciones del país en un 7,5 % y las 
importaciones en un 25,9 %, y el déficit consolidado del Sector Público se ubicó en 5,5% 
del PIB.

Por su parte, el cociente deuda/PIB del Gobierno Central aumentó en forma significativa en 
2009 (2,6 puntos porcentuales) con tendencia a seguir en ascenso en los próximos años.  
Los principales factores que influyeron en este resultado, se asocian con una disminución 
importante de los ingresos y aumento del gasto, principalmente corriente, y la debilidad de 
la economía internacional.

En este contexto se emite el presente resumen de la Memoria Anual 2009, el cual se compone 
de tres partes: Opiniones y Sugestiones para el mejor manejo de los fondos públicos, la 
Memoria del año económico y finalmente el Informe de labores, como lo determinan el 
artículo 184 de la Constitución Política y las sanas prácticas de rendición de cuentas.
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Primera Parte

Opiniones y Sugestiones
Introducción

La Contraloría pone a disposición del Congreso de la República, un conjunto de temas sobre 
los que se considera importante reflexionar y actuar en procura de una mejor gestión de la 
hacienda pública.  Nuestro punto de vista se apuntala en la experiencia y el conocimiento 
acumulados por décadas, producto de un permanente proceso de fiscalización y control 
sobre el Estado y sus instituciones. 

Si bien esta primera parte de la Memoria Anual obedece a un mandato constitucional (art. 
184.3), también responde a un ejercicio ético de aportar insumos para el proceso de toma 
de decisiones  en procura de la mejora continua del accionar del Estado y su aparato 
institucional. El interés de llamar la atención del primer poder de la República sobre estos 
tópicos del desarrollo institucional costarricense, sobreviene de la idea de transformación y 
mejora que orienta el mandato constitucional, la que pasa por un profundo debate y análisis 
en sede legislativa.  

En esta ocasión hemos dispuesto seis temas que aunque abarcan diversos tópicos, obedecen 
a dos ejes temáticos de nuestro ámbito de trabajo. Por un lado, un eje temático que se 
refiere a aquellos elementos que el legislador ha dispuesto a los administradores de recursos 
públicos y ejecutores de las políticas públicas, a fin de realizar su gestión en procura de 
resultados para la sociedad; resultados que deben ser eficaces para satisfacer las demandas 
ciudadanas y sujetos a controles básicos que garanticen su legal y eficiente ejecución. Por 
otro lado, un eje temático relacionado precisamente con el ejercicio de control y fiscalización 
de responsabilidad de la Contraloría General (control externo), y de responsabilidad de los 
propios administradores de los fondos (control interno).

La actualidad de estos temas, contextualiza una lectura reflexiva, tanto por tomadores de 
decisiones, como estudiosos de los mismos. El objetivo, seguir avanzando en la transformación 
y mejora de un conjunto de elementos que consideramos de interés en el logro de una mayor 
satisfacción del interés público; de ahí nuestra invitación a su revisión.

1 Desafíos de la Planificación y la Presupuestación en Costa Rica

Costa Rica posee una de las democracias más maduras y estables del hemisferio, como pilar 
fundamental de su avance económico y social. Las aspiraciones a mejores condiciones de 
vida para la población han sido recogidas en la Constitución Política. No obstante importantes 
avances alcanzados, persisten grandes desafíos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, 
salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura y sostenibilidad ambiental.

Para lograr tales propósitos, los procesos de planificación y presupuestación resultan claves 
en la gestión pública moderna, solucionando tres problemas: mayor efectividad en la solución 
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de las demandas sociales; mayor equilibrio entre la estabilidad económica del país y la 
asignación y distribución de los recursos públicos; y armonizar las decisiones de corto plazo 
con las de mediano y largo plazo. Estos procesos han sido objeto de profusa regulación 
jurídica: constitucional, legal y reglamentaria; inclusive administrativa y jurisprudencial. 
También en la práctica se observa un amplio desarrollo en materia de sistemas, instrumentos 
y procedimientos atinentes a su ejercicio. No obstante esta estructura normativa, la realidad 
de este proceso no cumple óptima y eficientemente con las aspiraciones legales

Los desafíos de mayor relevancia se refieren a implementar una planificación con visión de 
conjunto y largo plazo; lograr la verdadera articulación de la planificación y la presupuestación; 
y fortalecer y asegurar una verdadera gestión pública orientada a resultados.

La planificación de largo plazo plantea la necesidad de un análisis y decisiones del más alto 
nivel en torno al tema del financiamiento de las estrategias y planes que de ella se derivan, 
abarcando aspectos tan significativos como el de la carga tributaria, la política de 
endeudamiento, el papel de las iniciativas de asociación público-privadas y el tema de la 
organización del Estado.

La deficiente articulación de la planificación y el presupuesto que se observa en nuestro país 
obedece, en última instancia, a una ubicación separada, a nivel ministerial, de las respectivas 
funciones de rectoría. Consecuentemente, el fortalecimiento de esta articulación plantea la 
necesidad de una participación directa y decidida por parte de la Presidencia de la República 
y de los ministros rectores sectoriales, así como de una coordinación muy estrecha entre 
MIDEPLAN (rector del Sistema Nacional de Planificación) y el Ministerio de Hacienda (rector 
del Sistema de Administración Financiera) en el curso de los procesos de planificación y 
presupuestación.

La gestión pública orientada a resultados supone la existencia de mecanismos para establecer 
con claridad los resultados a obtener por parte de sectores e instituciones, en el contexto de 
un sistema de evaluación dotado de mecanismos de verificación y de indicadores bien 
diseñados que incluso permitan incursionar en el tema de los costos. A todo ello debe 
agregarse un sistema ágil y efectivo de establecimiento de responsabilidades y de las 
respectivas sanciones y acciones correctivas -incluso incentivos-, complementado con una 
estrategia de potenciación de la capacidad gerencial y ejecutiva de los funcionarios públicos.

2 Transferencias de recursos públicos bajo el modelo de 
administración concedente: debilidades y retos

Desde hace varios años, el Estado costarricense ha venido asignando y trasladando a 
organizaciones de naturaleza jurídica privada, una importante cantidad de recursos 
financieros para la atención de diversos fines públicos.  Esas organizaciones normalmente 
son entidades sin fines de lucro.

La participación de tales organizaciones como coadyuvantes en la gestión pública, se ha ido 
consolidando con los años, mediante la promulgación de diversidad de leyes que autorizan 
la asignación de recursos al sector privado, por parte de las instituciones públicas del sector 
centralizado y descentralizado, con el fin de promover, impulsar, fortalecer y ejecutar 
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proyectos y programas esenciales para el país, dirigidos a mejorar las condiciones de la 
población en materia de alimentación, salud, vivienda, educación, desarrollo comunal y 
brindar atención integral a la niñez, adolescencia y adultos mayores; o bien, para apoyar o 
impulsar actividades que se consideran de interés público, por lo que el sector privado se ha 
convertido en un aliado o socio estratégico del Estado y sus instituciones en el cumplimiento 
de sus fines.

En los últimos años se ha dado un crecimiento notable en el monto de recursos que se 
transfieren y en la cantidad de entes privados receptores y ejecutores. Por ejemplo, de los 
datos con que se cuenta, de 2003 a 2008, el monto efectivamente girado tuvo un crecimiento 
nominal de 215%.  No obstante, estudios realizados por la Contraloría General revelan 
deficiencias significativas en los procesos de planificación, asignación y control por parte de 
las instituciones públicas concedentes, en detrimento de la agilidad y efectividad de los 
programas para  brindar soluciones efectivas a las múltiples necesidades sociales, y de la 
transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los dineros concedidos. 

La diversidad de leyes que autorizan transferencias de recursos públicos al sector privado y la 
gran cantidad de instituciones que utilizan este mecanismo de gestión para cumplir sus fines, 
exigen una mayor coordinación entre ellas, un fortalecimiento de la gestión de las rectorías 
existentes y un ordenamiento integral de la gestión estatal que permita el adecuado 
direccionamiento de los recursos en beneficio del interés común.

El modelo de “Administración Concedente” debe entenderse como un instrumento de 
gestión pública, que le permite al Estado costarricense otorgar a entes privados la facultad 
de proveer servicios públicos en su nombre, para la satisfacción de los derechos y necesidades 
de los ciudadanos, en el marco de las políticas públicas y en cumplimiento de los procesos 
de planificación, dirección, coordinación, asignación de recursos, regulación, control y 
evaluación, que son responsabilidad del mismo Estado.

Entre 2003 y 2008, 89 instituciones públicas transfirieron ¢301.655,1 millones, a 3.165 
entidades privadas para la atención de diferentes fines públicos.  Las instituciones públicas 
del Sector Social y Lucha contra la Pobreza son las que más transfieren recursos a 
organizaciones privadas, alcanzando el 79% del total de transferencias giradas al sector 
privado. Pese al crecimiento año con año quedan recursos sin girar, lo que refleja debilidades 
en la gestión institucional que no permiten traducir la planificación y la presupuestación en 
beneficios a la ciudadanía.

El país no dispone de una política nacional que regule la participación del sector privado en 
la prestación de servicios públicos. Gran cantidad de normativa establece diferentes fuentes 
de financiamiento, pero no visualiza parámetros uniformes para la organización y 
direccionamiento articulado de los recursos hacia lo apremiante, o generan al Estado gran 
inflexibilidad para dirigir los recursos. Igualmente hay leyes que expresan porcentajes fijos a 
transferir y autorizan a diferentes instituciones públicas el traslado de recursos para atender 
necesidades de idénticos segmentos de población.

La sujeción a los principios constitucionales de rendición de cuentas y evaluación hacen que 
el ente público concedente sea responsable del uso y destino de los recursos, y de los 
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mecanismos de control sobre los mismos. Sin embargo, la supervisión y evaluación de los 
programas es débil y poco efectiva. Por ello es necesario promover en las instituciones 
mejoras sustantivas en la verificación y evaluación de resultados; con base en indicadores de 
eficiencia y eficacia.

3 Cooperación Internacional: retos de la administración de 
recursos

La cooperación internacional es un componente de las relaciones internacionales, y por su 
medio se comparten conocimientos y experiencias, y se transfieren recursos financieros, para 
complementar la atención de problemas y carencias. Durante décadas el país ha recibido 
flujos significativos de recursos de cooperación internacional. Entre 2000-2005, se recibió un 
total de US$3.354,6 millones (3,2% del PIB)1; sin embargo, no se cuenta con una ley dedicada 
en forma específica a regular la cooperación internacional, y la regulación está diseminada 
en leyes y decretos ejecutivos diversos.

Se ha analizado la posibilidad de constituir una agencia de cooperación internacional2, que 
centralice toda la información sobre la cooperación internacional gestionada por el Estado, 
busque cooperación, ejecute proyectos concretos de cooperación y atienda necesidades de 
cooperación técnica.

En este marco es fundamental que las autoridades ponderen, cuidadosamente, tres 
elementos: el diseño institucional existente y por concretar; la jurisprudencia relacionada con 
la diferencia entre fondos públicos y fondos privados; la transparencia y evaluación de los 
recursos de la cooperación internacional.

Adicionalmente, en relación con los fondos de la cooperación internacional que son 
administrados privadamente, y partiendo de la idea de que frente a estos recursos, el espacio 
que actualmente concede el ordenamiento jurídico no permite un despliegue en toda su 
extensión de las competencias de fiscalización de la CGR y las Auditorías Internas, es nuestro 
criterio que las decisiones políticas superiores deben tener claridad de las reglas a adoptar 
para el manejo de la cooperación, y el  marco mínimo a solicitar y concertar con los organismos 
cooperantes para la gestión, control, fiscalización, evaluación y rendición de cuentas de los 
fondos, sin el cual se debe evaluar si procede o no la obtención de esos recursos de 
cooperación internacional.

Si bien la CGR no objeta, per se, el diseño y ejecución de diversas formas de administración 
de los recursos, es claro que a lo largo de los últimos años buena parte del control político y 
ciudadano se ha orientado a demandar un mínimo de controles exigibles para estos recursos.

1 MIDEPLAN. Diagnóstico de la Cooperación Internacional en Costa Rica 2000-2005. San José, Costa Rica, 2007, 
p.48. En http://www.mideplan.go.cr
2 MIDEPLAN llevó a cabo en el año 2007, un diagnóstico del sistema de cooperación internacional que opera en 
Costa Rica. Entre los resultados y conclusiones más relevantes del estudio, no se incluye la constitución de una nueva 
dependencia que asuma tareas que el ordenamiento ha depositado primordialmente en MIDEPLAN y en menor 
grado en el MRREE. (MIDEPLAN, 2007).
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Al mismo tiempo que se admite la relevancia de los recursos para realizar gestión y obra 
pública, es necesario reconocer que la naturaleza privada de los recursos, no desobliga al 
Estado de hacer valer las normas de alcance general y la normativa técnica, y de realizar la 
debida fiscalización técnica de las obras, bienes o servicios que estarán al servicio de los 
ciudadanos. Con independencia de la naturaleza de los recursos, estos son recibidos o 
aceptados para la satisfacción de un interés público por cuenta del Estado costarricense, y 
sus resultados públicos, aun su administración privada, no tienen el mismo carácter que la 
donación que recibiría un actor privado, y de cuyo manejo no debe rendir cuentas a terceros. 
Por ello, todos deben ser administrados con la responsabilidad que el administrador público 
está obligado frente a la cosa pública.

4 Situación actual de las reformas normativas en materia de 
contratación administrativa y retos de la Administración Pública 
para la gestión eficiente y eficaz de las compras públicas

Los procedimientos de compras públicas representan para las sociedades una garantía de 
transparencia y un referente para la rendición de cuentas públicas, pues disponen reglas que 
guían las decisiones en observancia a principios fundamentales. Desde el 2003, la Contraloría 
General ha puesto de manifiesto la necesidad de remozar las disposiciones normativas en la 
materia, para que estos procedimientos fuesen instrumentos y no fines en sí mismos, 
buscando simplificar el esquema de procedimientos de selección de contratistas; enfatizar en 
el reforzamiento de la planificación y la programación, brindar herramientas de actualización 
tecnológica oportunas, fijar plazos vinculantes para una ejecución pronta, hacer más eficiente 
el régimen recursivo y ajustar las causales de responsabilidad administrativa. 

En el año 2006 se aprobó la reforma requerida1 y se trabajó en la redacción de un nuevo y 
bien consultado reglamento a dicha Ley, siempre bajo el pilar fundamental de que la 
contratación administrativa fuera una herramienta facilitadora y no una traba más en la 
satisfacción de los objetivos públicos. 

Sobre esta misma filosofía se aprobó en el 2007 el Reglamento sobre el Refrendo de las 
contrataciones de la Administración Pública, reconceptualizando el norte en la materia, 
perfilando sus alcances e incorporando mecanismos más oportunos, pero reconociendo que 
es un instrumento en permanente reconsideración. 

Al amparo de estas reformas, se conceptualizó el procedimiento de compra bajo una lógica 
de proyecto y de mayor agilidad, simplificando las figuras y echando mano de los nuevos 
cambios tecnológicos.

En la coyuntura actual resulta conveniente evitar la tentación de pensar que la solución se 
encuentra en la creación, derogación o modificación de leyes y decretos, pues un abordaje 
integral requiere tener claro que las normas actuales ya prevén muchas de las soluciones 
requeridas, y que en muchos casos lo que falta es una apropiada implementación. 

1 Ley de Reforma a la Ley de Contratación Administrativa, Nº 8511 de 16 de mayo de 2006.
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Entre los principales cambios normativos operados en los últimos años están las figuras 
procedimentales ágiles, utilizadas como modelos de compras mejor ajustados a las 
necesidades institucionales, tales como la entrega según demanda y la consignación; la 
superación de la visión de que el principio de eficiencia ha de entenderse como la mera 
selección de la oferta más conveniente, incluso seleccionar el precio menor como mejor 
opción para satisfacer la necesidad pública; la fijación de plazos máximos en cada etapa y 
reducir con ello las dilaciones injustificadas dentro del procedimiento de compras; abrir 
posibilidades para que las entidades incorporen en sus carteles sistemas de negociación de 
precios con los oferentes y acercar  la contratación administrativa a la realidad de las 
negociaciones propias del comercio privado y hacerlas más transparentes y ahorrativas; el 
remozamiento normativo y práctico de los controles previos, a partir de iniciativas de la 
propia Contraloría General incluyendo los relacionados con jerarquía impropia (recursos de 
apelación y de objeción) y el refrendo de contratos; y el establecimiento de un sistema más 
proporcionado de sanciones con la ley 8701 para superar las lagunas y desproporciones 
existentes previas a su promulgación.

En perspectiva, las mejoras de la gestión de compras públicas suponen la modernización de 
la gestión respectiva por parte de los ejecutores públicos, lo que implica mejorar aspectos de 
carácter pragmático y gerencial. Puntualmente nos referimos a: 1) crear conciencia de las 
ventajas de la planificación, pues no son pocos los tropiezos que sufren los grandes proyectos 
asociados a descuidos o ligereza en las fases previas1; 2) incorporar una visión eficiente vía 
las interpretaciones y aplicaciones de la norma con la clara convicción de la eficiencia y de 
que el interés público constituyen el fin último de cada gestión; 3) mejorar las condiciones 
de gestión, comprendiendo que el proceso de compras es clave en el éxito de una gestión 
administrativa y por lo tanto son requeridos profesionales calificados, capacitados, con perfil 
enfocado a la eficiencia, con altos valores éticos, y esquemas salariales apropiados que los 
atraiga al servicio público; y 4) la colaboración de los particulares, tanto de los oferentes de 
bienes y servicios, como de la Sociedad Civil como controladores sociales.

5 Control Judicial de las conductas que afectan la hacienda pública

El principal eje de acción del Estado para garantizar a la ciudadanía un transparente, legítimo 
y efectivo manejo de los fondos públicos es la función de fiscalización y vigilancia ejercida por 
la Contraloría General de la República, en el contexto del sistema gubernativo de frenos y 
contrapesos. La especial y privilegiada ubicación de la Contraloría General, como órgano de 
rango y relevancia constitucional; vinculado al primer poder de la República, es una de las 
principales características que la destacan y diferencian de otros órganos de control.

En complemento, uno de los objetivos del Código Procesal Contencioso Administrativo 
vigente, se dirige precisamente a facilitar el acceso a más personas a la sede jurisdiccional y 
permitir el control de las conductas de las Administraciones Públicas. Uno de sus pilares 
consiste en la ampliación de la figura procesal de la legitimación activa, es decir, la referencia 
de los sujetos que pueden presentar sus reclamos en esa sede, en el supuesto de considerar 

1 Para un análisis más detallado sobre la relevancia de la planificación y la presupuestación, véase el punto 1 de esta 
Primera Parte.
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vulnerada su esfera jurídica por la irregular actuación de alguna Administración Pública; y el 
otro pilar lo constituye, la ampliación del objeto procesal que actualmente contempla un 
mayor número de conductas administrativas que pueden ser impugnadas en esa sede 
judicial.1

El Código amplía2 la legitimación activa otorgada a la Contraloría General de la República, en 
su condición de superior vigilante de la Hacienda Públicade, generando un mayor ámbito de 
participación directa del órgano contralor dentro de esta jurisdicción, sustentado en los 
numerales 49 y 183 de la Carta Magna, de donde se extrae que la vigilancia y control de 
legalidad de la Hacienda Pública tienen asiento jurisdiccional en dicha sede, constitucionalmente 
competente para conocer de los asuntos relacionados con la legalidad de la función 
administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.

Las oportunidades de la Contraloría General de la República en el marco de la implementación 
de este Código, se presentan en un cúmulo de innovaciones que incrementan, sin duda, el 
acervo de herramientas con que cuenta el órgano contralor para ejercer su función 
constitucional de control de la Hacienda Pública, abriéndose un abanico de posibilidades que 
le permite a la Contraloría General acudir directamente ante el órgano jurisdiccional y requerir 
la anulación, condena, declaración o modificación de conductas administrativas -activas u 
omisivas- de los sujetos pasivos sometidos a su fiscalización.

Estas posibilidades han sido aprovechadas por el órgano contralor, en tutela de la Hacienda 
Pública. A partir de la entrada en vigencia del éste, la CGR ha interpuesto un total de 21 
procesos, 3 de los cuales cuentan con sentencia en firme, 4 con sentencias dictadas aún sin 
firmeza, y 14 procesos en trámite sin sentencia.

Con la interposición y tramitación de estas acciones judiciales, la Contraloría General busca 
hacer conciencia en los diversos componentes de la Administración Pública costarricense, 
sobre la responsabilidad y necesidad de ajustar sus conductas al ordenamiento jurídico, 
singularmente, a las disposiciones que integran el sistema de fiscalización y control superior 
de la Hacienda Pública.  La Contraloría ha acudido a esta legitimación activa reforzada, ante 
la inercia de diversos funcionarios públicos que, pese a tener conocimiento de la existencia 
de esas conductas irregulares, mediante otras herramientas de fiscalización, han sido 
renuentes a adoptar acciones para corregir dichas irregularidades.

1 Ernesto Jinesta Lobo, “La nueva justicia administrativa en Costa Rica”, Revista de Administración Pública -Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales-, núm. 179, mayo-agosto 2009, p.420.  Además ver artículos 9, 10 y 42 del 
Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley No. 8508 del 28 de abril de 2006.
2 Es un ensanchamiento en la medida en que amplía lo establecido por la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública;
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6 La legislación sobre la zona marítimo terrestre requiere cambios 
urgentes

La administración y ocupación de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), declarada Patrimonio 
Nacional, constituye uno de los temas más vulnerables en el desarrollo de las zonas costeras 
costarricenses, tal como lo evidencian una serie importante de estudios que sobre este tema 
han realizado diferentes entes públicos y privados, incluida la Contraloría General.

Este bien público (la ZMT) exige atención especial, pues presenta relevantes limitaciones en 
sus procesos de ocupación y uso -señalados en otras ocasiones al Congreso de la República-, 
como consecuencia de las debilidades que muestra el sistema institucional responsable de 
este Patrimonio, y de manera medular y estructural, por estar inmersa en un marco normativo 
que no responde, en muchos casos, a las exigencias actuales a que está sometido el país en 
temas de desarrollo económico, social y ambiental, lo que también ha sido planteado por 
este órgano contralor. Este contexto, ha puesto en entredicho el fundamental balance entre 
desarrollo económico, ambiental y social, lo que es de prioritaria atención legislativa.

Esta es una conclusión general a la que ha llegado la Contraloría General por medio de su 
proceso de fiscalización, aunque no de manera exclusiva, pues con ella se recoge además, 
los planteamientos de diversos grupos de expertos, actores públicos y privados, los que, 
convocados por el órgano contralor, han venido advirtiendo de igual manera los importantes 
y visibles signos de deterioro de la zona, que trascienden a los campos económico, social y 
ambiental de las comunidades costeras.

La mayor parte de los problemas que afectan la ZMT están relacionados con la ausencia de 
planificación integral y sostenible del uso del bien; la preservación de áreas de conservación 
natural; y las ambigüedades institucionales en el establecimiento de funciones y competencias; 
así como, de los procesos, normas y procedimientos para la administración, uso, control y 
vigilancia de esta porción del territorio nacional.

Esta problemática ha movido a la Contraloría General de la República a redefinir 
estratégicamente desde el año 2004, la evaluación de la situación de la ZMT, lo que ha 
producido una serie de estudios de fiscalización posterior, que involucran diversas instituciones 
del nivel central y gobiernos locales.

Complementariamente, y siempre conforme a sus potestades legales y constitucionales,  ha 
promovido acciones ante instancias judiciales con un firme propósito de defensa de la 
soberanía y rescate del Patrimonio Natural del Estado (PNE) comprometido o en riesgo de 
estarlo, ubicado en la ZMT y se ha pronunciado ante la consulta de los señores y señoras 
diputados respecto de diversos proyectos de ley relacionados con esta temática.

Asimismo, ha sometido al escrutinio ciudadano la problemática de la administración y 
aprovechamiento de este territorio por medio de encuentros ciudadanos, que han contado 
con la participación de personeros públicos, investigadores, académicos, desarrolladores y 
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representantes de organizaciones gremiales y ciudadanos interesados en el tema1; al tiempo 
que ha externado su criterio institucional en foros promovidos por universidades, entidades 
públicas y colegios profesionales2.

Es insoslayable para diversos actores un ajuste al marco jurídico para ponerlo a tono con la 
actual realidad nacional, promover la eficacia y eficiencia de la administración municipal, la 
adecuada integración y coordinación de esfuerzos intra e inter institucionales y con el sector 
privado, la efectiva participación ciudadana en la planificación, vigilancia, protección y 
rendición de cuentas del uso adecuado de este bien demanial.

1 Foro nacional “Desafíos para el manejo sostenible e integral de la Zona Marítimo Terrestre”, noviembre 2008; 
“Taller sobre propuesta de nueva legislación relacionada con la ZMT” realizado en diciembre 2009.
2 Foro organizado por la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, foro realizado por el Colegio de 
Abogados en ocasión del aniversario de la Sala Constitucional, Mesa Redonda organizada por el Centro de 
Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica.
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Segunda Parte

Memoria del Año Económico
Introducción

La Memoria del Año Económico presenta al lector el análisis y el dictamen de informes 
cuando corresponde, relativos a los aspectos financieros y de resultados, del sector público 
costarricense, en aras de transparentar la gestión y promover así la rendición de cuentas.

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

En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 181 de la Constitución Política y 52 de la 
LAFRPP, se presenta en este capítulo el dictamen de esta Contraloría sobre los siguientes 
informes: liquidación de ingresos y egresos del presupuesto del Gobierno Central, el informe 
anual sobre la administración de bienes, el resultado contable del periodo, los estados 
financieros consolidados del Gobierno de la República, el estado de tesorería y el estado de 
la deuda pública.

Estos informes fueron remitidos por la Ministra de Hacienda a la CGR mediante oficio DM-
424-2010 del 24 de febrero de 2010 y recibido el 26 de febrero de ese mismo mes.

1 Liquidación de ingresos y egresos del presupuesto del Gobierno 
Central

Sobre la liquidación de ingresos y egresos del presupuesto del Gobierno Central 
correspondiente al ejercicio económico de 2009, esta Contraloría no avala las situaciones 
referidas al financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento (en contraposición a lo 
dispuesto por el artículo 6 de la LAFRPP), al registro incorrecto de las subpartidas que 
conforman el impuesto sobre los ingresos y utilidades, y el incorrecto registro de los intereses 
pagados a la CCSS con ocasión de la entrega de títulos amparados a convenios de pago de 
la deuda con esa entidad.

Aparte de lo anterior, se desprende la necesidad de mejorar, a futuro, el análisis del 
comportamiento y variación de los ingresos que se realiza en el informe de liquidación 
presupuestaria, para efectos de mejorar los procesos de control, toma de decisiones y 
rendición de cuentas en dicha materia. Y como punto positivo, la desincorporación de los 
recursos del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas y la partida correspondiente, 
para pagar deudas cuasifiscales al BCCR ya canceladas, según lo había señalado esta 
Contraloría, por un monto de ¢180.000 millones.
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A continuación se comenta lo acaecido tanto por el lado de los egresos como de los ingresos 
durante el ejercicio económico del 2009.

Por el lado del egreso, el gasto devengado del Gobierno Central materializó una política fiscal 
contracíclica en el 2009. Costa Rica, al igual que el resto del mundo, enfrentó una situación 
económica de reducción en la producción, en el 2009 del orden del 1,1% del PIB. La fuerte 
desaceleración se dio, según cifras del Banco Central, durante el primer semestre del año, y 
se experimentó una leve recuperación en el último trimestre. El gasto ejecutado sin deuda 
del Gobierno Central creció 12,2% en términos reales, a pesar de la reducción en la 
recaudación de impuestos (13,3% en términos reales); sin embargo, no alcanzó los niveles 
del año anterior (17,5% real en el 2008). De esta forma se desaceleró la expansión que el 
presupuesto presentó en los últimos 3 años. Ciertamente, el gobierno se vio obligado a 
reducir el presupuesto inicial propuesto ante la coyuntura económica adversa.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Presupuesto Inicial 1.370.763             1.814.139       2.150.673       2.309.635       2.770.329       2.935.789       3.472.441       4.128.342

Variación nominal 32,3% 18,6% 7,4% 19,9% 6,0% 18,3% 18,9% -164.465,76 -4,0%
Presupuesto inicial (variación real) 22,2% 6,0% -2,9% 8,1% -3,1% 5,3% 9,8%

Inicial sin deuda 816.457                915.371          1.081.696       1.223.044       1.343.337       1.664.805       2.088.418       2.780.450
Variación nominal 12% 18% 13% 10% 24% 25% 33%
Variación real 3,5% 5,7% 2,2% -1,0% 13,3% 11,7% 23,0%

Ajustado sin deuda (Definitivo sin deuda) 858.680                963.076          1.101.478       1.190.159       1.378.019       1.712.662       2.263.619       2.734.231
Variación nominal 12% 14% 8% 16% 24% 32% 21%
Variación real 3,6% 2,3% -2,3% 4,3% 13,6% 17,7% 11,6%

Devengado sin deuda 760.803                883.906          990.640          1.128.501       1.323.922       1.602.841       2.115.771       2.571.112
Variación nominal 16% 12% 14% 17% 21% 32% 22%
Variación real 7,3% 0,2% 3,0% 5,7% 10,7% 17,5% 12,2%

Presupuesto Actual -                 -                 -                 3.215.459       -
Presupuesto Ajustado (Definitivo) 1.429.599             1.872.361       2.170.536       2.514.402       2.791.939       2.953.611       3.622.942       4.082.123

Variación nominal 31,0% 15,9% 15,8% 11,0% 5,8% 22,7% 12,7%
Variación real 20,9% 3,6% 4,7% 0,0% -3,3% 9,2% 4,1%

Devengado 1.325.552             1.758.457       2.009.194       2.229.162       2.688.557 2.785.088       3.312.782       3.864.657
Variación nominal 32,7% 14,3% 10,9% 20,6% 3,6% 18,9% 16,7%
Variación real 22,5% 2,2% 0,3% 8,7% -5,3% 5,9% 7,7%

Serie ajustada Total 1.325.552     ######### # ######### # ######### # ######### # ######### # ######### #
Variación nominal 33% 14% 11% 21% 10% 18%
Variación real 23% 2% 0% 9% 0% 4,7%

Ajustado sin deuda ajustado 760.803        883.906  990.640  ######### # ######### # 1.712.662       2.088.418
Variación nominal 16% 12% 14% 17% 29% 22%
Variación real 7% 0% 3% 6% 18,3% 8,5%

%ejec 93% 94% 93% 89% 96% 94% 91% 95%
% ejec sin deuda 89% 92% 90% 95% 96,07% 93,59% 93,47% 94,03%

PIB nominal 5.394.653                    6.060.944             6.983.599       8.143.550       9.538.977       11.517.822     13.598.605     15.706.901     16.788.044
Var (%) 12,4% 15,2% 16,6% 17,1% 20,7% 18,1% 15,5% 6,9%
PIB real 1.438.682                    1.480.435             1.575.249       1.642.346       1.739.021       1.891.701       2.042.033       2.099.560       2.072.597
PIB (variación real) 2,9% 6,4% 4,3% 5,9% 8,8% 7,9% 2,8% -1,3%
Índice Implícito del PIB 375                             409                       443                 496                 549                 609                 666                 748                 810                
Var (%) 9,2% 8,3% 11,8% 10,6% 11,0% 9,4% 12,3% 8,3%

% PIB 22% 25% 25% 23% 23% 20% 21% 23%

disponible deuda
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Gobierno Central:  
Variación real del Gasto Devengado 2006-2009 

Devengado sin deuda Devengado PIB (variación real) Fuente: Liquidaciones de egresos 2006--2009. 

Se presentaron en el 2009 señales de reversión en la tendencia a la baja del peso relativo del 
título del Servicio de la Deuda en el presupuesto, la cual deberán tener muy en cuenta los 
formuladores de política en los períodos siguientes por las implicaciones que esto puede 
tener en los recursos que quedarán disponibles para satisfacer las necesidades de la 
colectividad. Si bien en términos relativos disminuyó la participación de este título en el 
presupuesto total al alcanzar el 33% del gasto devengado total (comparado con 51% en el 
2006, 42% en el 2007 y 36% en el 2008), la tasa a la que se ha venido reduciendo el Servicio 
en estos años también viene disminuyendo (-21% real 2007, -7% real 2008 y -1% real en el 
2009). La ejecución presupuestaria sin deuda rondó el 94% del presupuesto (95% incluyendo 
el Servicio de la Deuda Pública), similar al promedio de años anteriores.

La composición del gasto devengado según objeto del gasto en los últimos cuatro años 
muestra, en el gráfico siguiente, una manifiesta modificación, donde la reducción en el 
servicio de la deuda (pago de amortización e intereses) ha permitido asignar en términos 
relativos una mayor proporción de recursos a las remuneraciones y transferencias corrientes. 
En el 2009, el gasto devengado en remuneraciones creció 20% en términos reales, 
principalmente por la política que concretó el Poder Ejecutivo para disminuir las brechas 
salariales que han existido en el Sector Público, el cual se materializó en el pago del percentil 

Gráfico 1
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50 a los puestos profesionales y aumento a la base en los puestos no profesionales, aunado 
a la creación de nuevas plazas.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2006 2007 2008 2009

CUENTAS ESPECIALES

AMORTIZACIÓN

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
BIENES DURADEROS

ACTIVOS FINANCIEROS

INTERESES Y COMISIONES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS

REMUNERACIONES

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2006 2007 2008 2009 

CUENTAS ESPECIALES 

AMORTIZACIÓN 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

BIENES DURADEROS 

ACTIVOS FINANCIEROS 

INTERESES Y COMISIONES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS 

REMUNERACIONES 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2006 2007 2008 2009 

Gobierno Central:  
Composición del gasto devengado según partida 2006-2009 

Otros 

Servicios, bienes duraderos, 
materiales y suministros 
Tr. Capital 

Intereses y comisiones 

Amortización 

Tr. Corrientes 

Remuneraciones 
20% 26% 26% 29%

24%
23% 25%

27%

34% 27% 26%
24%

16% 15% 10% 9%

Fuente: Liquidaciones de egresos 2006-2009. 

Es importante recalcar que indudablemente la inversión de capital es una condición necesaria 
para promover una economía dinámica, que genere los ingresos tributarios suficientes para 
el financiamiento de los servicios públicos y aumente la competitividad del país. No obstante, 
la reducción del peso de las transacciones financieras en el presupuesto (servicio de la deuda) 
en 10 puntos porcentuales, en los últimos 4 años, se asignó mayoritariamente al aumento 
de los gastos corrientes. El gasto de capital por su parte pasó de representar 4,1% del 
presupuesto devengado en el 2006 a 7,9% en el 2009, sin embargo su tasa de crecimiento 
bajó al 1% en términos reales en el 2009 luego de alcanzar el 48% real en el 2007. Por ende, 
es imperativo renovar el compromiso con un gasto de capital que coadyuve como elemento 
dinamizador de la economía.

La clasificación funcional también revela un cambio en la estructura del gasto devengado en 
estos últimos cuatro años, donde el mayor favorecido es el gasto en educación, al pasar de 
un 20% del devengado en el 2006 a un 27% en el 2009. De esta forma se revela claramente 
el rumbo de la política pública del gobierno en cuanto a la asignación de recursos; sin 
embargo, se debe ir a más allá para promover un uso eficiente de los mismos mediante 
mecanismos adecuados de evaluación del impacto que dicha inversión realmente genera en 
la población.

Los gastos en protección social y en seguridad se incrementaron ligeramente en el 2007, sin 
embargo permanecen como una proporción constante en los años subsiguientes, a pesar de 
la preponderancia que tiene el tema de la seguridad ciudadana en la opinión pública. Así 
mismo, es importante resaltar, que para el 2009 el 79,6% del gasto en Protección social 
correspondió a pagos de los Regímenes Especiales de Pensiones (el cual representa un 11% 
del gasto devengado total), intervención gubernamental altamente regresiva, dado que los 
ingresos por contribuciones al régimen representan sólo el 12% de los pagos en el 2009, lo 
cual debe llamar la atención a los tomadores de decisiones para que de forma efectiva se 

Gráfico 2
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limite el ingreso a este tipo de regímenes en el futuro. Igualmente se deberán promover las 
acciones necesarias para el adecuado funcionamiento de la Dirección Nacional de Pensiones, 
dado lo comentado por esta Contraloría en los Informes Técnicos del Proyecto de Ley de 
Presupuesto y los resultados de los estudios realizados por la SUPEN y el BID, en procura del 
bienestar de los beneficiarios.

La situación económica del año 2009 obligó al financiamiento del 15% de los gastos 
corrientes con ingresos provenientes del endeudamiento, contraviniendo la disposición 
contenida en el artículo 6 de la LAFRPP. Este porcentaje se había venido reduciendo desde el 
2006 y llegó a ser nulo en el 2008. Actualmente se tramita en el Congreso una iniciativa para 
permitir el financiamiento de gastos corrientes con deuda.

La liquidación de egresos del 2009 registra una erogación por la suma de ¢59.461,9 millones 
a la CCSS por concepto de pago de la deuda estatal, de conformidad con convenios firmados 
por el Ministerio de Hacienda y esa entidad en 2007, 2008 y 2009. Dichos pagos comprenden 
¢57.633,3 millones por concepto de principal y ¢1.828,6 millones por concepto de intereses; 
no obstante, la totalidad de la suma indicada fue registrada en la partida de amortización.

Al respecto, en oficio D-369-2010 de 26 de marzo de 2010, la Contabilidad Nacional indica 
que el registro de los intereses en las partidas de amortización se debe a que los pagos a la 
CCSS incluían intereses generados en períodos anteriores, y que por esta razón se consideraron 
como parte de las amortizaciones. Sin embargo, esta Contraloría considera que tal argumento 
no es válido pues se trata de intereses corrientes sobre un principal calculado y reconocido 
en una fecha determinada de acuerdo con los convenios respectivos.

Por el lado del ingreso, los ingresos totales ejecutados del Presupuesto de la República al 31 
de diciembre del 2009 alcanzaron la suma de ¢3.906.877 millones; se componen en un 
60,4% de ingresos corrientes, un 39,5% de ingresos provenientes del financiamiento, 
principalmente interno, y una suma pequeña de ingresos de capital (0,1%). La crisis financiera 
internacional que afectó al país en el año 2009 incidió negativamente en los ingresos 
corrientes, que habían tenido una participación dentro del total de ingresos de 78% en 2008 
y 77% en 2007.

Colateralmente, el fenómeno de la evasión tributaria continúa gravitando sobre la efectividad 
de la recaudación fiscal, y la Contraloría General de la República emitió recientemente un 
informe relacionado con ese tema para el caso particular del impuesto a los ingresos y 
utilidades. Este Órgano Contralor cuantificó la evasión en el impuesto a las utilidades y 
realizó un análisis comparativo del período 1991-2007. El porcentaje de evasión durante 
todo el período estudiado es alto, y aunque disminuyó a partir del 2004, no se ha presentado 
una variación sustancial en los parámetros de evasión. En 1991-1993, el porcentaje de 
evasión en la renta se estimó entre 72% y 73%. Entre 1994 y 1995 aumentó hasta 79%. 
Posteriormente, se mantiene en torno a 75% hasta el 2003. A partir del año 2004 se observa 
un descenso, a menos del 70%, hasta alcanzar un nivel mínimo del 64,3% en el 2007. La 
evasión representa un promedio del 3,6% del Producto Interno Bruto.

El monto total registrado de ingresos del presupuesto representa un incremento del 22% 
(13% en términos reales) respecto de los ingresos totales ejecutados de 2008, que se 
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compone de una caída de 5,2% de los ingresos corrientes y un aumento del 120% de los 
ingresos por financiamiento. En el componente de los ingresos corrientes, son los ingresos 
tributarios los que se vieron más afectados con respecto al periodo anterior con un 
decrecimiento del 6% (13% en términos reales).

Una gran parte de los ingresos corrientes corresponde a ingresos tributarios (el 95,9%). El 
resto lo conforman las contribuciones a la seguridad social (2,3%), los ingresos no tributarios 
(0,6%) y las transferencias corrientes recibidas (1,2%). Los ingresos tributarios, que habían 
mostrado un importante crecimiento en 2007 y 2008 (28,6% y 18,7% respectivamente), 
presentan en 2009 un significativo decrecimiento del 6,1%, debido al efecto de la crisis 
financiera internacional que generó una contracción de la actividad económica del país, 
principalmente en el cuarto trimestre de 2008 y una gran parte del año 2009. En términos 
reales, la variación de los ingresos tributarios ha sido del 17,6%, 5,7% y -13,3% en 2007, 
2008 y 2009, respectivamente. La carga tributaria (relación de los ingresos tributarios 
respecto al producto interno bruto), que había crecido ininterrumpidamente desde el año 
2000 hasta el 2008, para ubicarse en un 15,33 % en este año, disminuyó a un 13,48% en 
2009, como resultado de la crisis. A continuación se muestra un detalle de de las variaciones 
en los ingresos corrientes en el período 2006-2009.

Gobierno Central
Variación anual de los ingresos corrientes, ingresos tributarios, PIB e Inflación

Importancia relativa respecto al PIB de los ingresos corrientes, 
  de los ingresos tributarios y de los principales impuestos  2006-2009

2006 2007 2008 2009

Ingresos Corrientes -Variación anual nominal (%) 23,95 28,49 18,30 -5,24

Ingresos Tributarios - Variación anual nominal (%) 24,65 28,60 18,71 -6,07

PIB a precios corrientes- Variación anual (%) 20,74 18,07 15,50 6,88

PIB a precios constantes- Variación anual (%) 8,78 7,95 2,82 -1,28

Índice Implícito del PIB - Variación anual (%) 11,00 9,37 12,34 8,27

Inflación, IPC - Variación interanual Diciembre (%) 9,43 10,81 13,90 4,05

Ingresos Corrientes - Variación anual % términos reales (1) 11,67 17,48 5,31 -12,48

Ingresos Tributarios - Variación anual % términos reales (1) 12,29 17,58 5,67 -13,25

Ingresos Corrientes como % del PIB 14,22 15,48 15,85 14,05

Ingresos Tributarios como % del PIB (2) 13,70 14,92 15,33 13,48

   Principales impuestos como % del PIB:

     Impuesto sobre las ventas 5,44 5,87 5,96 4,95

     Impuestos a los ingresos y utilidades 3,42 3,91 4,39 4,09

     Impuesto único por tipo de combustible 1,82 1,84 1,71 1,84

     Impuestos selectivos de consumo 0,97 1,13 1,05 0,70

     Derechos de importación 0,74 0,79 0,79 0,58

     Impuesto a la propiedad de vehículos 0,32 0,39 0,43 0,46

     Impuesto a las bebidas alcohólicas 0,19 0,18 0,19 0,18

     1% al valor aduanero de las importaciones 0,18 0,20 0,21 0,12

     Derechos de salida del territorio nacional 0,17 0,17 0,16 0,15

     Impuesto s/ bebidas sin contenido Alcohólico 0,14 0,13 0,14 0,15

     Impuesto s/transferencia de bienes inmuebles 0,14 0,14 0,11 0,08

     Impuesto s/traspaso de vehículos usados 0,07 0,07 0,07 0,06

   Resto de 16 rentas tributarias como % del PIB 0,09 0,10 0,13 0,13

(1) Ingresos corrientes y tributarios en términos reales, deflatados por el Índice Implícito del PIB de cada año. 
(2) Relación comúnmente denominada Carga Tributaria.
Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones del presupuesto presentadas por el Ministerio de Hacienda y de información 
del Banco Central de Costa Rica.

Cuadro 1
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Durante varios años la Contraloría ha dictaminado negativamente la liquidación del 
presupuesto a causa de una distribución distorsionada del recaudo del impuesto sobre los 
ingresos y utilidades, en la que se sobreregistra la recaudación de la parte proveniente del 
impuesto a los ingresos y utilidades de personas jurídicas en detrimento de los otros 
subgrupos que conforman el impuesto, propiamente de aquellos sujetos a retención en la 
fuente.

Al respecto, el Ministerio de Hacienda ha señalado que la problemática se solventaría con la 
puesta en marcha del software de captura Recauda, la emisión de lineamientos para los 
agentes recaudadores por parte de la División de Recaudación de la Dirección General de 
Tributación y, en forma definitiva, con la entrada en funcionamiento del Sistema de 
Tributación Digital.

En efecto, una proporción mayor del 50% de la recaudación en Impuestos sobre Ingresos y 
Utilidades está siendo capturada por medio del sistema de Tributación Digital, lo cual ha 
mejorado el grado de precisión general en el registro de este grupo según subgrupos y 
renglones. Asimismo, se han perfeccionado los controles realizados al resto de la recaudación 
que se captura por medio del ILI-SINPE y cuyas declaraciones se incorporan al SIIAT.

No obstante lo anterior, efectuando las respectivas verificaciones en la información generada, 
se ha determinado que persiste el subregistro en los conceptos sujetos a retención en la 
fuente, que se presenta mayormente en el impuesto sobre salarios, jubilaciones y pensiones, 
y que explica el déficit de recaudación registrado (¢18.773,3 millones). Los otros rubros 
percibidos mediante el mecanismo de retención tienden a estar cercanos a una estimación 
actualizada. En virtud de lo anterior, la Contraloría General no avala el registro del impuesto 
en cuestión en sus distintas subpartidas.

2 Informe anual sobre la administración de bienes

La Contraloría General avala parcialmente el Informe Anual de Bienes del período 2009.

El Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa y en coordinación con otras entidades, ha venido realizando 
desde hace varios años, una serie de acciones importantes que buscan obtener un inventario 
de bienes actualizado y debidamente registrado en la Administración Central.  

En el 2009, el Informe de Bienes reportó un inventario de 562.019 bienes por un valor total 
en libros de ¢12.236 miles de millones, lo cual evidenció un incremento significativo en el 
inventario con respecto a 2008, ya que tuvo un aumento de un 18% en el número de bienes 
y un 34% en su valor.

No obstante los avances mostrados, aún persisten algunas situaciones - algunas de las cuales 
no solo dependen de la DGABCA-, que no permiten contar con un inventario completamente 
actualizado para la Administración Central.
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Razonabilidad de los porcentajes de bienes reportados en los informes de bienes 
remitidos por las entidades de la Administración Central. No obstante se indica que las 
73 instituciones de la Administración Central en ejercicio, certificaron tener registrados en el 
SIBINET el 100% de sus bienes, la Contabilidad Nacional señaló que  existen saldos en los 
registros contables del SIGAF por la suma de ¢30.775,9 millones, registrados en las cuentas 
de activos fijos respectivas, pero identificadas bajo el concepto de “no patrimonial”, y 
conforme a la ejecución presupuestaria, corresponden a adquisiciones efectuadas por los 
diferentes ministerios en el periodo 2009, las cuales al  31 de diciembre de ese año, no 
habían sido registradas en el SIBINET.  Esa situación evidencia la necesidad de que la DGABCA 
en coordinación con la Contabilidad Nacional, realicen un análisis detallado, de manera que 
se establezca con certeza, que todos esos entes, tienen registrados en el SIBINET efectivamente 
el 100% de los bienes.

Inconsistencias en la información contenida en el SIBINET.  Con base en un análisis 
realizado por esta Contraloría sobre la base de datos y los registros del SIBINET al 31 de 
diciembre de 2009, la Contraloría General determinó lo siguiente:

• Bienes con valor en libros relativamente bajos. Existen 4.286 bienes con 
valores de adquisición o en libros entre  ¢30 y ¢1.000. 

• Bienes en mal estado y en desuso. Existen 12.152 bienes con valor de 
adquisición por ¢1.812.345.428,38 que se reportan en mal estado. De esos 
bienes 11.140 están en desuso, 812 están en uso, 174 está pendiente de 
identificar su estado de utilización, 19 están en reparación y 7 están prestados.

• Bienes a los que no se les consigna el estado de utilización y el estado 
físico. 2.826 bienes con valores de compra por un total de ¢1.766.154.231,60, 
no tenían consignado el estado de utilización. Asimismo, a 112 bienes con 
valores de Compra por ¢50.572.901, no se les consignaba el estado físico.  

• Terrenos de Carreteras sin identificar. El MOPT tenía registrados en el 
SIBINET 4.667 terrenos (808 más que el año 2008), de los cuales a 235 se les 
especificaba que correspondían a vías de comunicación y a los 4.432 restantes 
no se les indica cuál es el uso que se les está dando. 

• Bienes muebles registrados como parte de terreno. Existen tres terrenos 
que tienen construcciones, pero estas últimas no están registradas por separado.

• Bienes con fechas que no son razonables o sin fecha de registro. Se 
determinaron 88 bienes que no tenían fecha de registro; y un bien reportaba 
registro el 30/11/2207.

• Registro inoportuno de bienes. Se identificaron 22.193 bienes que fueron 
registrados en enero de 2010, no obstante, que fueron comprados durante el 
año 2009 e inclusive en años anteriores al 2009. Con lo anterior, se denota que 
la información de bienes no es procesada oportunamente en el SIBINET.

Dado que el SIBINET es la base para el control de los bienes muebles e inmuebles de la 
Administración Central, las situaciones comentadas deben ser revisadas a la brevedad con el 
de adoptarse las medidas correctivas que eventualmente resulten procedentes. 
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Perfeccionamiento catastral y registral de los títulos de propiedad de la Administración 
Central y valoración de los bienes. La DGABCA ha venido trabajando en coordinación con 
el Catastro Nacional desde el año 2002, con el fin de obtener el detalle de los planos de los 
bienes inmuebles que corresponden a las entidades de la Administración Central.  El Programa 
Regularización de Catastro y Registro (PRCR) identificó un total de 9.856 fincas inscritas a 
nombre del Estado de las cuales únicamente 2.748 fincas (27,9%) cuentan con un plano 
catastral, y 7.833 fincas, cuentan con una institución responsable (79%).  Si bien existe un 
esfuerzo para completar el perfeccionamiento catastral y registral de los bienes del Estado, 
la situación expuesta aún no permite contar con un inventario de bienes de la Administración 
Central completamente actualizado, aspecto este último que debe aclararse no es 
responsabilidad de la DGABCA, según lo expuesto anteriormente.

Carencia de un sistema integrado para el control de bienes públicos. El Ministerio de 
Hacienda carece de un sistema integrado que permita la actualización automática, en los 
registros contables cada vez que se ejecuta una transacción relacionada con bienes duraderos 
capitalizables. Esto por cuanto el sistema que actualmente se tiene en operación para el 
registro de los bienes públicos (SIBINET), no permite satisfacer apropiadamente los 
requerimientos y necesidades de información de la Contabilidad Nacional respecto de los 
citados bienes. Lo anterior, a pesar que desde hace varios años se han venido evaluando 
opciones como la generación de una interfase entre el SIBINET y el SIGAF o la utilización del 
módulo de Activos Fijos que tiene el SIGAF para sustituir el SIBINET. Dichas opciones a la 
fecha no se han materializado dado la inversión de recursos que eso implica. Actualmente, 
la Contabilidad Nacional debe realizar al final de año, una conciliación de los datos que 
aparecen en los registros contables con el reporte enviado por la DGABCA, y proceder a  
efectuar en forma manual los ajustes requeridos, situación que conlleva riesgos importantes 
debido al manejo manual de la información. 

Registro de los bienes tangibles e intangibles dados en concesión. En el Informe de 
Bienes del 2009, la DGABCA indica que solicitó a las instituciones de la Administración 
Central, que aportaran la información relacionadas con las obras y servicios dados en 
concesión e incluyó un detalle de esos bienes, con la información de las entidades que 
respondieron. No obstante lo anterior, el detalle aportado está incompleto e incluye entidades 
que no corresponden a la Administración Central.

3 Resultado contable del periodo y Estados Financieros 
consolidados del Gobierno de la República

La Contraloría General dictamina negativamente los informes sobre el resultado contable y 
los estados financieros consolidados del periodo 2009, presentados por el Ministerio de 
Hacienda, y está procediendo a comunicar los resultados a dicho Ministerio, con el propósito 
de que se adopten las medidas correctivas correspondientes y se valoren las eventuales 
responsabilidades.

Existen aspectos en la Contabilidad Nacional que afectan el registro contable de las 
operaciones del Poder Ejecutivo como las siguientes:



18

a) El marco normativo contable utilizado para realizar los registros contables y la 
preparación de los estados financieros es de carácter básico, general y 
fundamental; suele resultar insuficientes para el tratamiento contable de los 
distintos elementos de los estados financieros y su presentación y revelación, 
por lo cual el proceso contable aún no obedece a un marco normativo técnico 
actualizado y de aplicación integrada y uniforme.

b) La información incluida en los estados financieros tiene una combinación entre 
las bases de registro de efectivo y devengo, que no permite que la información 
sea presentada sobre la base única del método del devengo, como lo establece 
la normativa vigente.

c) Existe una falta de integración de sistemas y subsistemas con el SIGAF para los 
efectos del registro contable de las operaciones, que obliga a la realización de 
registros contables o asientos de diario en forma manual, algunos de los cuales 
no tienen asociados un procedimiento o instructivo por escrito, todo lo cual 
conlleva riesgos.

Algunas situaciones encontradas en el balance general del Poder Ejecutivo, incluyen:

a) Existen debilidades en la información sobre las cuentas por cobrar, como el 
hecho de que la estimación por incobrables de la cuenta de “Derechos 
Reconocidos Ingresos Tributarios se realice mediante la aplicación de un 
porcentaje sobre la diferencia entre los casos en cobro judicial de trimestre a 
trimestre, sin que haya un análisis periódico de la razonabilidad de dicho 
porcentaje. Además, la Contabilidad no ha elaborado para remitir a la Tesorería 
Nacional un cuadro con las cuentas por cobrar para la realización de las 
gestiones de cobro respectivas.

b) Existen situaciones que afectan la razonabilidad de los saldos de bienes o 
activos fijos, como por ejemplo el hecho de que el Balance General no presenta 
ni revela por separado las sumas que corresponde a activos u obras en proceso 
de construcción, ya que contiene importes de la ejecución presupuestaria de 
subpartidas del presupuesto.  Además en la sección de activos no corrientes, la 
depreciación acumulada es mayor que el saldo del rubro construcciones 
adiciones y mejoras, lo cual muestra una incongruencia.  También se presenta 
que el valor en bienes en el SIBINET es mayor al reconocido en los registros 
contables, producto de las actualizaciones de los valores, cuando el primero en 
la práctica es una especie de registro auxiliar de la Contabilidad Nacional; la 
diferencia asciende a ¢3.021.181,5 millones, y representa el 25% del valor de 
adquisición de los activos del Poder Ejecutivo incluidos en el Informe Anual de 
Bienes.

c) Con respecto a la pertinencia del registro contable del Estadio Nacional, esta 
Contraloría considera que el registro de dicho activo en la contabilidad nacional 
no tiene fundamento jurídico, sin embargo se considera que el registro de ese 
activo debe ser transitorio, por lo que concluido el proceso de construcción, 
dicho registro debe ser ajustado por la Contabilidad Nacional y contabilizado 
por parte del ICODER, quien sería el administrador de las construcciones en La 
Sabana según su ley de creación.
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d) En relación con el tema de los pasivos, destaca la eliminación de las deudas del 
Gobierno con el FODESAF, por un monto de ¢786.021,2 millones, amparada en 
un criterio jurídico de la STAP.  Al respecto, esta Contraloría considera que tal 
operación no resulta procedente y que debe ser revisada y ajustada conforme 
corresponda.  Un análisis detallado de este caso se presenta en las páginas  116 
y ss. de la Memoria Anual 2009.

En relación con los estados financieros consolidados, existen algunas situaciones que afectan 
la consolidación de dichos estados:

a) Las instituciones públicas utilizan en su mayoría una base de registro contable 
de efectivo y no con base de devengo.

b) La Unidad de Consolidación de la Contabilidad Nacional no cuenta con un 
Sistema Informático que permita que el proceso de consolidación de los estados 
financieros sea ágil, oportuno, veraz y eficiente, por lo que este trabajo se 
continúa realizando de forma manual.

c) El recurso humano asignado en la Unidad de Consolidación de la Contabilidad 
Nacional no es suficiente para ejecutar óptimamente dicho proceso. Igualmente, 
en algunas instituciones existen limitaciones importantes de personal, suficiente 
y capacitado, para llevar a cabo el proceso de preparación de los estados 
financieros respectivos.

d) Según el Informe del Resultado Contable, el tiempo para llevar a cabo el proceso 
de consolidación y la presentación de los estados respectivos, es limitado.

e) Algunas de las entidades adscritas no fueron consolidadas. En el informe de los 
Estados Financieros Consolidados del período 2009, se señala que para el caso 
de los órganos desconcentrados, que un 95% de los entes se consolidaron.

f) En los estados financieros consolidados del año 2009, la Contabilidad Nacional 
incorporó información relacionada con la eliminación de partidas recíprocas de 
cuentas por cobrar y cuentas por pagar, en las que  existen diferencias entre la 
información del Ministerio de Hacienda y algunos entes consolidados, lo cual 
no debe ocurrir para un proceso correcto de consolidación de  los estados 
financieros.

g) Existen diferencias entre el valor en libros de la partida de bienes duraderos que 
se presenta en el Balance General Consolidado al 31 de diciembre de 2009 y 
valor en libros de los bienes reportado en el Informe Anual de Bienes de la 
Administración Central, lo cual pone de manifiesto la necesidad de que la 
Contabilidad Nacional, como ente rector, emita una directriz que obligue a las 
entidades adscritas a realizar conciliaciones periódicas, y al final de cada 
ejercicio, de los bienes duraderos reconocidos en sus registros contables con los 
registrados en el SIBINET y que verifique su observancia oportunamente. 

Finalmente, en el tema del proceso de implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP), no obstante iniciativas desarrolladas por la 
Administración, la implementación de NICSP no ha sido efectiva y se prevé una vez más una 
extensión del plazo para su entrada en vigencia, lo cual a su vez está condicionado por 
situaciones cuya solución requerirán de tiempo e inversión de recursos adicionales, todo lo 
cual debe ser revisado a profundidad por las autoridades del Ministerio de Hacienda, con el 
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propósito de establecer en forma precisa los impactos que tendrán estas situaciones sobre el 
proceso de implementación del nuevo marco normativo, y se adopten las acciones correctivas 
para resolver  de manera definitiva dicha problemática.

4 Estado de Tesorería

La información aportada por el Ministerio de Hacienda sobre la situación de tesorería del 
periodo económico 2009 es completa y consistente con la reportada en lo que corresponde 
por la Contabilidad Nacional y el Banco Central de Costa Rica en relación con el movimiento 
de los fondos generales. Asimismo, dicha información incluye un detalle amplio de los 
recursos y obligaciones que maneja la Tesorería y del movimiento de los fondos respectivos. 
Además, de la información remitida por la Tesorería Nacional se evidencian importantes 
esfuerzos por llevar a cabo una gestión de tesorería eficaz en un contexto de crisis económica 
que caracterizó el año 2009. En consecuencia, la Contraloría General dictamina positivamente 
el Informe de Tesorería correspondiente a ese año.

El informe de Estado de Tesorería comprende dos partes, una referida al Estado de Flujos de 
Efectivo, preparada con base en los informes de Contabilidad Nacional y la segunda a la 
gestión de la Tesorería Nacional durante el año bajo análisis, la cual abarca, entre otros, el 
tema de la programación de caja y el de la caja única del Estado.

Estado de Flujos de Efectivo
En el año 2009, las entradas y salidas totales de efectivo produjeron un resultado neto 
positivo de ¢17.787,3 millones, que es el monto en que aumenta el saldo de caja entre el 31 
de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009.

Cuadro 2

Resumen del flujo de efectivo, 2008 - 2009
Cifras absolutas en millones de colones

2008 2009
Variación

Absoluta Relativa

Total

     Entradas de efectivo 3.407.145,6 4.767.010,8 1.359.865,2 39,9%

     Salidas de efectivo 3.447.291,0 4.749.223,6 1.301.932,6 37,8%

     Resultado neto -40.145,4 17.787,3 57.932,6 144,3%

Actividades de operación

     Entradas de efectivo 2.420.612,2 2.296.040,6 -124.571,6 -5,1%

     Salidas de efectivo 2.016.796,5 2.395.604,2 378.807,7 18,8%

     Resultado neto 403.815,7 -99.563,5 -503.379,3 -124,7%

Actividades de inversión

     Entradas de efectivo 0,0 0,0 0,0 0,0%

     Salidas de efectivo 27.256,1 48.144,3 20.888,2 76,6%

     Resultado neto -27.256,1 -48.144,3 -20.888,2 -76,6%

Actividades de financiación

     Entradas de efectivo 986.533,4 2.470.970,2 1.484.436,8 150,5%

     Salidas de efectivo 1.403.238,4 2.305.475,1 902.236,7 64,3%

     Resultado neto -416.705,0 165.495,1 582.200,1 139,7%

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes de liquidación presentados por el Ministerio de Hacienda.
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Las actividades de operación, que en 2008 fueron generadoras netas de efectivo y produjeron 
un superávit de ¢403.815,7 millones, se convierten en 2009 en utilizadoras netas de efectivo, 
produciendo un déficit de caja de ¢99.563,5 millones. Esto se debe, tal y como lo señala el 
Informe de Tesorería, a la fuerte caída en la recaudación de ingresos tributarios producto de 
la crisis financiera internacional, aunada a una política, por parte del Gobierno, de sostener 
el gasto a pesar de esa caída en los ingresos, como estrategia de blindaje frente a la crisis. Es 
así como mientras que por una parte los ingresos de efectivo de las actividades de operación 
se reducen en un 5,1% de un año a otro, las salidas de efectivo de esas mismas actividades 
se incrementan en un 18,8%.

Como contrapartida de estos movimientos, un efecto contrario y compensatorio se observa 
en las actividades de financiación, que de significar una salida neta de efectivo por ¢416.705,0 
millones en 2008 pasaron a generar una entrada neta de ¢165.495,1 millones en 2009, 
variación que se explica en su mayor parte por el incremento en la utilización neta del crédito 
interno, mismo que a su vez queda reflejado en el aumento en el saldo de la deuda interna 
del Gobierno Central en 4 puntos porcentuales del PIB de un año a otro.

Gestión de Tesorería

Flujo de Caja. A lo largo del año 2009 se presentó una disminución considerable en el 
volumen de impuestos recaudados –que solo empieza a revertirse en el mes de noviembre– 
acompañada de un comportamiento expansivo de gasto corriente como salarios, pensiones, 
transferencias y adquisición de bienes y servicios. Esto mantuvo a la Tesorería en acciones de 
prefondeo y política de saldos altos para seguridad de liquidez a lo largo del año.

Este comportamiento refleja lo que esta Contraloría ha dado en llamar un fenómeno de 
inercia en las finanzas del Gobierno Central observado durante la época de crisis, que se 
caracterizó por una continuidad en el crecimiento del gasto frente a disminuciones dramáticas 
de los ingresos corrientes. Los informes del Ministerio de Hacienda reconocen esta como una 
política explícita de blindaje frente a la crisis, pero debe advertirse que se trata de una política 
que resultaría insostenible en el largo plazo.

Cumplimiento de la autorización de emisión máxima. El Informe de Tesorería indica que 
el monto autorizado para colocar títulos se agotó a finales de septiembre, y que “…debido a 
la aprobación tardía del presupuesto extraordinario implicó el no contar con autorización 
presupuestaria para colocar recursos durante parte del mes de octubre, lo cual requirió 
algunos esfuerzos especiales que incidieron en un aumento en la participación de las 
colocaciones de corto plazo por medio de ventanilla directa OTC con instituciones públicas 
para el tercer trimestre del año.”

La Caja Única del Estado. El saldo global de caja única presenta un crecimiento nominal del 
15,7% en el año 2009, ubicándose en ¢323.932,0 millones al 31 de diciembre de ese año, 
cifra que equivale al 1,9% del PIB y confirma una tendencia al alza (1,8% en 2008 y 1,6% en 
2007). Este incremento se explica tanto por el mayor número de entidades en el sistema 
como por el incremento en los saldos de las cuentas respectivas, atribuible a un mayor 
volumen de transferencias a instituciones públicas en el presupuesto del Gobierno Central 
2009, que en principio son trasladas a las cuentas de caja única. La Tesorería Nacional estima 
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que en el año 2009 las operaciones de caja única generaron al Gobierno un ahorro en 
intereses por el orden de ¢28 mil millones (¢37 mil millones en 2008 y ¢21 mil millones en 
2007).

Saldos en caja única y cuentas de control 1/ al 31 de diciembre de 2008 y 2009, según moneda
Cifras absolutas en millones de unidades de cuenta

31-Dec-08 31-Dec-09
Variación colones 

equivalentes

Moneda 
de cuenta

Colones 
equivalentes

Moneda 
de cuenta

Colones 
equivalentes

Absoluta Relativa

Colones 240.655,6 240.655,6 281.001,6 281.001,6 40.346,0 16,8%

     Caja única 232.579,6 232.579,6 251.667,3 251.667,3 19.087,7 8,2%

     Cuentas de control 8.076,0 8.076,0 29.334,3 29.334,3 21.258,3 263,2%

Dólares 70,3 38.670,6 76,2 42.570,7 3.900,0 10,1%

     Caja única 36,7 20.187,9 47,7 26.648,6 6.460,6 32,0%

     Cuentas de control 33,6 18.482,7 28,5 15.922,1 -2.560,6 -13,9%

Euros 0,8 642,1 0,5 359,7 -282,3 -44,0%

     Caja única 1,6 1.284,1 0,1 39,7 -1.244,4 -96,9%

     Cuentas de control -0,8 -642,1 0,4 320,0 962,1 -149,8%

Total 279.968,3 323.932,0 43.963,7 15,7%

1/ Las cuentas de control corresponden a cuentas utilizadas para registrar el pago diferido de erogaciones con cargo al presupuesto 
del Gobierno Central. No tienen un titular con personería jurídica independiente, como sí ocurre en el caso de las cuentas de caja 
única propiamente dichas.
Nota: Tipo de cambio del colón respecto al dólar: ¢550,08 al 31-Dic-2008 y ¢558,67 al 31-Dic-2009.
         Tipo de cambio del dólar respecto al euro: US$1,3971 al 31-Dic-2008 y US$1,4321 al 31-Dic-2009.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Tesorería Nacional.

Según refiere el Informe de Tesorería, en 2009 se incluyeron en Caja Única 136 nuevas 
entidades, mayoritariamente Juntas de Educación y Administrativas de Escuelas y Colegios, 
Asociaciones de Desarrollo y Uniones Cantorales de Desarrollo. 

El Informe de Tesorería indica que a pesar de la supervisión y seguimiento que ejerce la 
Tesorería Nacional, se enfrenta una falta de compromiso de algunas entidades, sobretodo de 
sus jerarcas, para llegar a una correcta aplicación del principio de Caja Única, pues se suscitan 
atrasos en el traslado oportuno de los saldos no utilizados que se mantienen en las cuentas 
bancarias de la entidad hacia la respectiva cuenta de caja única, lo cual afecta la programación 
de caja.

5 Estado de la Deuda Pública

Esta Contraloría General avala el Informe Anual del Estado de la Deuda Pública Interna y 
Externa.  Esto en virtud de que el Informe Anual de la Deuda Pública Interna y Externa 
incorpora la información relativa a su composición y  comportamiento, la gestión y estrategia 
de dicha deuda, los riesgos a los que está expuesta y su cuantificación, nuevos indicadores 
para la mejor comprensión de la situación de la deuda, así como los datos referentes al 
seguimiento y control de la cartera de créditos en ejecución del Gobierno Central.

Cuadro 3
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De acuerdo con el Informe de la Dirección de Crédito Público para el año 2009, el sector 
público costarricense alcanza un nivel de endeudamiento de US $13.047 millones, que 
representa el 43,7% del PIB, 3,3 puntos porcentuales más que en 2008 (40,4%). El mayor 
incremento de la deuda se da en los pasivos internos del Gobierno, derivado de la necesidad 
de un mayor financiamiento ante la caída de los ingresos fiscales como resultado de la crisis 
financiera internacional. Además, en el caso del sector público no financiero, el ICE incrementó 
sus pasivos internos para financiar proyectos de obra.

Deuda Pública Interna y Externa
Participación relativa con respecto al Producto Interno Bruto

En millones de $

2005 2006 2007 2008 2009

monto % PIB monto % PIB monto % PIB monto % PIB monto % PIB

Deuda Pública Total  10.786,3 56,3%  11.622,3 52,3%  12.652,9 46,3%  11.484,1 40,4%  13.047,2 43,7%

   Gobierno Central  7.186,2 37,5%  7.405,1 33,3%  7.531,6 27,5%  7.033,4 24,7%  8.151,4 27,3%

   Banco Central  2.333,6 12,2%  2.736,6 12,3%  3.698,7 13,5%  2.754,2 9,7%  2.534,6 8,5%

   Sector Público Financiero  224,8 1,2%  352,3 1,6%  273,5 1,0%  279,8 1,0%  385,9 1,3%

   Sector Público no Financiero  1.041,6 5,4%  1.128,3 5,1%  1.149,0 4,2%  1.416,9 5,0%  1.975,2 6,6%

Deuda Interna  7.147,3 37,3%  8.015,0 36,1%  9.045,7 33,1%  7.913,5 27,8%  9.464,3 31,7%

   Gobierno Central  4.818,8 25,1%  5.084,3 22,9%  5.253,4 19,2%  4.983,7 17,5%  6.424,4 21,5%

   Banco Central  2.165,1 11,3%  2.652,5 11,9%  3.621,0 13,2%  2.684,4 9,4%  2.476,7 8,3%

   Sector Público Financiero  87,4 0,5%  168,1 0,8%  81,8 0,3%  118,9 0,4%  149,5 0,5%

   Sector Público no Financiero  75,9 0,4%  110,1 0,5%  89,5 0,3%  126,5 0,4%  413,7 1,4%

Deuda Externa  3.639,1 19,0%  3.607,3 16,2%  3.607,2 13,2%  3.570,6 12,6%  3.582,9 12,0%

   Gobierno Central  2.367,4 12,4%  2.320,8 10,4%  2.278,2 8,3%  2.049,7 7,2%  1.726,9 5,8%

   Banco Central  168,5 0,9%  84,1 0,4%  77,7 0,3%  69,8 0,2%  58,0 0,2%

   Sector Público Financiero  137,4 0,7%  184,2 0,8%  191,7 0,7%  160,8 0,6%  236,4 0,8%

   Sector Público no Financiero  965,7 5,0%  1.018,2 4,6%  1.059,6 3,9%  1.290,3 4,5%  1.561,6 5,2%

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Dirección del Crédito Público y el BCCR

Cuadro 4

Si bien hay espacios para el financiamiento en los años 2010 y 2011, en el período 2010-
2014 se requerirán sumas considerables para atender el servicio de la deuda pública. Las 
necesidades de financiamiento, los déficits fiscales y las nuevas contrataciones de créditos 
externos, y posibles incrementos en las tasas de interés, pondrían mayor presión a las 
necesidades de financiamiento.

Durante el año 2009, la situación financiera del Gobierno, así como las condiciones del 
mercado y las preferencias de los inversionistas influyeron en un ajuste de la estrategia y los 
resultados obtenidos en las operaciones de colocaciones. El Gobierno se vio en la necesidad 
de ofrecer al mercado títulos que le generan mayor exposición al riesgo.

La estructura del portafolio, las colocaciones realizadas en el 2009 y el escenario económico 
experimentado desde el cuarto trimestre del 2008, dejan en evidencia cierto grado de 
vulnerabilidad asociado a los riesgos del mercado. En cuanto al riesgo de refinanciamiento, 
no obstante que para el 2009 se refleja una disminución en el porcentaje de los pasivos que 
vencen a menos de un año, existe una alta concentración de pagos en el mediano plazo, ya 
que más del 50% de la deuda total vence en menos de tres años. Además, sobre el riesgo 
de tasa de interés, si bien ha habido mejoras desde hace varios años, un alto porcentaje de 
los pasivos debe re-fijar la tasa en los próximos 2 años, lo que conlleva un  grado de 
vulnerabilidad ante la situación de las finanzas públicas.
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Al 31 de diciembre del año 2009, la cartera de créditos externos en ejecución, en los que el 
Gobierno Central figura como deudor o garante estaba compuesta por 20 empréstitos, por 
un monto de US$1.143 millones, de los cuales se ha desembolsado US$409,4 millones, y 
están pendientes de giro US$733,6 millones.

En un 60% de los casos (12 de 20 proyectos), el periodo de ejecución a partir de la ley de 
aprobación del respectivo contrato por la Asamblea Legislativa, sobrepasa el periodo 
estipulado en el contrato de préstamo, así como un 35% de los casos (7 de 20), el periodo 
de ejecución desde la fecha en que se aprobó el presupuesto que incorpora los recursos, 
supera el periodo de ejecución estipulado en el contrato. Además, en varios casos el 
porcentaje de avance es relativamente bajo en los primeros años de ejecución.

Créditos externos en ejecución al 31 de diciembre de 2009
Porcentaje de avance financiero y físico, y periodos de ejecución

Proyecto
Unidad 

Ejecutora

Avance 
Financiero 

Avance Físico 
Período de 
ejecución 
estipulado 

en 
contrato

PerÍodo de 
ejecución 

real desde la 
aprobación 
legislativa

PerÍodo de 
ejecución 

real desde la 
fecha en que 
se aprobó el 
presupuesto

2008 2009 2008 2009

Programa de Regularización del Catastro y 
Registro

CATASTRO 31% 48% 31% 57% 5,00 8,06 7,53

Proyecto de Fortalecimiento y Modernización 
del Sector Salud

CCSS 50% 82% 84% 97% 4,60 7,63 7,45

Proyecto Hidroeléctrico Pirris ICE 37% 67% 70% 84% 9,00 8,40 7,04

Segunda Etapa del Programa de Modernización 
de la Administración de la Justicia

CSJ 71% 86% 80% 87% 5,00 7,61 7,01

Programa de Rehabilitación de la Red Vial 
Cantonal 

MOPT 44% 75% 60% 84% 4,00 7,23 6,88

Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria CCSS 56% 100% 46% 79% 5,01 6,29 6,06

Programa para Complementar el Complejo Vial 
Costanera Sur

MOPT 100% 100% 76% 96% 3,61 6,49 6,04

Programa de Desarrollo del Sector Salud MS 79% 100% 95% 95% 2,50 5,81 5,20

Programa de Fomento de la Producción 
Agropecuaria Sostenible 1/ MAG 32% 64% 35% 81% 4,00 5,68 4,39

Proyecto de Construcción y Remodelación del 
Hospital de Liberia

CCSS 100% 100% 91% 95% 4,52 9,34 4,18

Proyecto Construcción Carretera Naranjo 
Florencia

MOPT 100% 100% ND 67% 2,62 13,26 3,15

Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación MEP 3% 8% 6% 18% 4,58 2,09 2,39

Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente 
del Area Metropolitana de San José

ICAA 0% 0% 24% 29% 9,04 3,10 1,61

Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional 
del Río Sixaola

MAG 0% 3% 0% 11% 4,00 1,36 1,00

Proyecto de Ecomercados II FONAFIFO 0% 10% 0% 21% 4,08 1,50 1,00

II Programa Agua Potable y Saneamiento ICAA 2% 21% 0% 33% 4,04 6,04 1,00

Opción de Desembolsos Diferido ante el Riesgo 
de Catástrofes

MH 0% 23% 0% N/A 2,66 0,83 0,64

Primer Programa de Desarrollo Eléctrico 2008-
2011

ICE 0% 0% 0% 5% 5,00 0,06 0,5

Proyecto Limón Ciudad Puerto MH-MCI 0% 0% 0% 0% 5,05 0,56 0,17

Programa de Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos

SENARA 0% 1% 0% 0,4% 6,00 1,05 0,17

Fuente: Elaboración propia con base en información del Informe de Seguimiento de Créditos en Ejecución en el año 2009, de la Dirección de 
Crédito Público

Cuadro 5
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Particularmente, en relación con algunos de los créditos comprendidos en el Informe, esta 
Contraloría debe destacar lo siguiente:

a) En el caso del crédito BID 1284/OC-CR por US$65 millones, correspondiente al 
Programa de Regularización del Catastro y Registro, han transcurrido 8 años 
desde la aprobación legislativa del mismo, a pesar de que el contrato estipuló 
que el proyecto tendría un periodo de ejecución de 5 años, y sólo tiene una 
ejecución aproximada al 50%. La Contraloría considera que debería establecerse 
con precisión, si el proyecto podrá ser cumplido según la última prórroga 
concedida por el acreedor del préstamo, las consecuencias de los atrasos, así 
como las acciones correctivas, incluyendo una valoración de posibles 
responsabilidades de ser procedente.

b) El crédito JBIC-CR-P4 correspondiente al Proyecto de Mejoramiento del Medio 
Ambiente del Área Metropolitana de San José, por US$161,3 millones, no tuvo 
avance financiero en el uso de recursos externos, y un avance físico de 29%. En 
criterio de este Órgano Contralor lo reportado en el Informe no refleja  de 
manera precisa la situación presentada en relación con este proyecto, con lo 
cual se afecta la ejecución del proceso de control y rendición de cuentas.

c) El crédito BCIE-7284-CR- correspondiente al Proyecto Equidad y Eficiencia de la 
Educación del MEP, tiene como fecha límite de cierre del proyecto mediados del 
2011, sin embargo reporta como avance físico en el Informe 18% y como 
avance financiero un 8%.  La DCP solicitará al MEP un replanteamiento del plan 
de acción bajo ciertos parámetros que garanticen la utilización del financiamiento 
externo y la realización de las actividades del proyecto en el plazo aprobado por 
el acreedor.

d) El crédito EXIMBANK 59005000001 referente al Proyecto Construcción 
Carretera Naranjo Florencia, para financiar la Etapa I del Proyecto “Tramo Sifón 
de San Ramón-La Abundancia de San Carlos”, por US$35 millones, ya fue 
desembolsado totalmente por el acreedor a finales del 2006, y a pesar de que 
han transcurrido 13 años desde la ley de aprobación del contrato no ha podido 
ser concluido. Esta Contraloría considera que la información aportada es 
insuficiente para un adecuado control y rendición de cuentas.

Según se indica en el Informe de la Deuda, el proyecto presentaba un avance físico del 67% 
al 31 de diciembre de 2009, y por este crédito no se han pagado comisiones de compromiso.  

Se observa que se ha dotado de una mayor capacidad instalada a la Dirección de Crédito 
Público y a nivel general se presenta un mejoramiento en general de la información relativa 
a la gestión de la deuda pública interna y externa por parte de la Dirección de Crédito; sin 
embargo, se presentan aún en algunos casos, debilidades en el reporte de los efectos que se 
han producido por el rezago en el avance de la ejecución de los proyectos financiados con 
crédito externo, y las medidas correctivas correspondientes.
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Capítulo II
Dictamen de los informes de evaluación presentados por el 
Ministerio de Hacienda y por el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)

En este capítulo la Contraloría General de la República presenta su dictamen a los informes 
anuales para el 2009, mencionados en el artículo 52 de la LAFRPP, a saber, el “Informe de 
resultados físicos de los programas ejecutados durante el ejercicio económico”, efectuado 
por el Ministerio de Hacienda, y el “Informe final sobre los resultados de la ejecución del 
presupuesto, el cumplimiento de metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas 
del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo económico-social del país” a cargo 
del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

Dichas evaluaciones se refieren al nivel de logro de los resultados de la gestión institucional 
conforme a la programación formulada para el periodo 2009, por parte de los entes 
responsables de los proyectos, programas, presupuestos y de las metas institucionales, 
sectoriales y nacionales contenidas tanto en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico para el Ejercicio Económico para el año 2009 y 
sus reformas, como en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 

1 Informe del Ministerio de Hacienda sobre los resultados físicos 
de los programas ejecutados durante el ejercicio económico 
2009

Esta Contraloría no avala el Informe de resultados físicos de los programas ejecutados 
durante el ejercicio económico 2009 emitido por el Ministerio de Hacienda, lo cual está 
siendo informado al Ministerio de Hacienda, con el fin de que se adopten las acciones 
correctivas correspondientes.

Si bien se reconoce que la DGPN realizó en 2009 una serie de acciones para mejorar la 
evaluación de la gestión física y presupuestaria del Gobierno, y que en el Informe aportó 
nueva y mayor cantidad de información relativa al contexto macroeconómico, la gestión 
financiera, la situación de los ingresos y los egresos, debe indicarse que persisten limitaciones 
que aún no permiten cumplir cabalmente con los requerimientos de evaluación dispuestos 
en el artículo 52 de la LAFRPP, lo cual se confirma de lo expuesto anteriormente por parte de 
esta Contraloría y lo manifestado por la propia Dirección Nacional de Presupuesto Nacional, 
al señalar las dificultades que existen en el sistema para valorar y medir la efectividad de los 
programas, el costo de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos. 

Algunas situaciones de la evaluación realizada, deben destacarse por sus repercusiones y su 
incidencia a futuro, como lo es en primer término, el señalamiento ya realizado por la 
Contraloría General en su Informe Técnico de Presupuesto para el periodo 2010 -confirmado 
también por la DGPN en su Informe de evaluación 2009-, en cuanto a las grandes debilidades 
que existen en el proceso de formulación particularmente lo concerniente a la definición de 
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los aspectos estratégicos de las entidades y  la construcción de indicadores y metas adecuadas 
para medir el logro de los resultados que luego van a servir de base para la evaluación.  

Lo segundo es que no obstante los esfuerzos que se han procurado en el campo de la 
evaluación por parte de la DGPN, persisten limitaciones importantes que aún no permiten 
cumplir cabalmente con los requerimientos en materia de evaluación que demanda el artículo 
52 de la LAFRPP, relativos a los elementos explicativos para medir la efectividad de los 
programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos.

Una tercera situación es que, si bien la DGPN ha realizado un mayor esfuerzo sobre el 
particular, el análisis y tratamiento que se hace de los incumplimientos aún presenta 
debilidades, que podrían limitar el trámite de los casos.

Finalmente, es importante destacar que existen una serie de aspectos medulares que aún 
están pendientes de resolver, con el propósito de lograr los resultados esperados y exigidos 
por la normativa vigente en materia de planificación-presupuestación y evaluación, y que 
deben ser objeto de seguimiento por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, así como 
de los órganos de control externo, tales como la Asamblea Legislativa por medio de la 
Comisión Permanente para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos y la Contraloría General 
de la República. Estos son:

• Consolidar el proceso de programación y evaluación por resultados, y llevar a 
cabo las acciones necesarias, para que a partir del proceso de planificación-
presupuestación que ya se está iniciando para el 2011, en las entidades 
comprendidas en el Presupuesto Nacional, y que culminará con el trámite del 
Presupuesto Ordinario de la República en la Asamblea Legislativa, se desarrolle 
una definición de objetivos estratégicos, productos,  indicadores y metas, en 
conformidad con la misión o razón de ser de las entidades respectivas, que 
asegure una verdadera gestión por resultados, lo cual se materialice luego por 
medio del Poder Ejecutivo en compromisos de gestión formales por parte de los 
jerarcas, para que den debida cuenta de su gestión y se les responsabilice por 
los resultados obtenidos por las entidades a su cargo. 

• Es importante que se revise, a la brevedad y en lo que corresponda, la 
metodología de evaluación, con el propósito de mejorar los aspectos que 
resulten pertinentes, para asegurar sus propósitos.  En este sentido, deben 
establecerse claramente los objetivos de la evaluación en concordancia con lo 
dispuesto al respecto en el artículo 52 de la LAFRPP, y valorarse los instrumentos 
de orden cuantitativo y cualitativo que se emplearán para la evaluación y 
comunicación de los resultados.

• Culminar el proyecto para desarrollar un sistema de costos de bienes y servicios 
públicos, cuya definición actualmente se encuentra en proceso por parte del 
Ministerio de Hacienda, para que se implemente en el Gobierno según se ha 
previsto, y en conformidad con lo dispuesto en la LAFRPP.

• Impulsar un sistema de indicadores pertinentes, que asegure una adecuada 
rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública, el cual sea objeto de 
análisis periódico por parte de la Administración para la toma de decisiones y el 
control, así como la fiscalización por parte de los órganos de control externo 
(Asamblea Legislativa y Contraloría General de la República).
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2 Análisis del informe anual sobre los resultados del cumplimiento 
de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas 
del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo 
económico-social del país, a cargo de MIDEPLAN

Esta Contraloría General avala parcialmente el Informe sobre el cumplimiento de metas del 
Plan Nacional de Desarrollo del período 2009 elaborado por MIDEPLAN, y está procediendo 
a comunicar lo correspondiente a las autoridades de ese Ministerio.

El balance global del Informe lleva a concluir que en general las metas nacionales no se van 
a alcanzar, entre ellas la reducción del nivel de pobreza, el incremento al 8% del PIB en 
educación, el incremento en la producción y el empleo y la disminución de las tasas de 
criminalidad (si bien la Administración ha aducido causas externas y de difícil control, como 
la crisis financiera internacional por todos conocida, que pueden anotarse como factores 
explicativos en algunos casos). Asimismo, en lo que respecta a las metas nacionales, se 
aporta gran cantidad de información, principalmente de orden cualitativo, sobre acciones 
desplegadas por el país para procurar la atención en el cumplimiento de las referidas metas 
nacionales; sin embargo, en algunos casos, ante debilidades en la formulación de indicadores 
que mostró el Plan desde su inicio, existe una limitación importante para la medición o 
cuantificación precisa del avance de tales metas al término del año 2009. Lo anterior conlleva 
a que no se pueda medir con certeza su cumplimiento. 

Contrasta con lo anterior, que a un nivel más específico de las metas de acciones estratégicas 
sectoriales, el balance se torna más positivo, con un 69% de las metas que muestran un 
avance satisfactorio en el período, donde alrededor del 50% ya están totalmente cumplidas; 
lo que lleva a un proceso de reflexión sobre la necesidad de mayor articulación e integración 
de las metas nacionales con otros niveles más específicos de metas, así como de la necesidad 
de mejoramiento del diseño de futuros planes de desarrollo y de los instrumentos de 
evaluación e indicadores en que se apoya, situación que ya ha sido expuesta a MIDEPLAN en 
otras ocasiones. 

Asimismo, este órgano contralor llama la atención, ya que se ha observado una dinámica en 
donde metas relevantes del PND han sido modificadas o disminuidas, lo que produce que 
aparezcan con mejores niveles de ejecución, tal es el caso de las metas de ampliación de la 
cobertura de los CEN-CINAI, Erradicación de Tugurios y de exportaciones. No obstante, 
debido a que existió un diagnóstico de necesidades sobre las cuales se plantearon estas 
metas, sus cambios y disminuciones muestran que siguen sin ser atendidas cabalmente las 
necesidades de los ciudadanos. Por otra parte, hay metas en donde se dificulta determinar 
su verdadero nivel de avance, por inconsistencias en la información, tal es el caso de las 
metas de nombramiento y capacitación de nuevos policías, del Sector Seguridad Ciudadana, 
así como la meta de atención en CEN-CINAI según edades de 7 a 12 años.

Se observa además, que hay un ciclo inconcluso e ineficaz de rendición de cuentas, ya que 
ante los incumplimientos y bajos niveles de avance, MIDEPLAN lo que solicita formalmente 
es reprogramación y la presentación del Informe a Consejo de Gobierno, no registra mayores 
consecuencias para los ministros rectores y jerarcas, ya que aquél solo se da por recibido. 
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Por su parte, en lo que respecta a los aspectos metodológicos del Informe, se considera que 
mantiene las mejoras iniciadas en el 2008 y aplica acciones para fortalecerlas, al anualizar y 
programar metas para el 2009; asimismo al definir una categorización cualitativa y cuantitativa 
de los comportamientos de las metas tanto en forma anual como acumulada del período 
2007-2009; los esfuerzos por vincular los resultados institucionales y sectoriales; las 
estimaciones de los recursos invertidos en el cumplimiento de las metas del PND; el 
fortalecimiento del proceso de justificaciones ante incumplimientos; asimismo como 
elementos adicionales; y según lo solicitado por esta Contraloría General, se incorpora en el 
Informe presentado por MIDEPLAN, un “Resumen Global” de la información contenida en el 
Informe, así como un apartado de recomendaciones para cada uno de los sectores.

No obstante, todavía persisten aspectos por subsanar y que deben ser objeto de mejora, 
puesto que se mantiene la debilidad en los indicadores de algunos sectores (ver recuadro 
sobre aspectos a mejorar en la formulación del PND 2010-2014); persiste aún la situación del 
período anterior de la falta de confiabilidad de alguna de la información, al no existir un 
proceso efectivo de verificación de la misma; asimismo, es necesario continuar mejorando el 
proceso de “justificaciones y medidas correctivas”, robusteciéndolo con la inclusión de 
“causas y efectos” de los incumplimientos y demandando al Poder Ejecutivo una definición 
clara y concreta de medidas correctivas.

Capítulo III
Temas relevantes fiscalizados en el Sector Descentralizado

1 Necesidad insoslayable de un enfoque integral y sostenible en 
materia de seguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana es considerada como el mayor problema de Costa Rica, superando 
al desempleo, la pobreza, y la situación económica. Sin embargo, el país carece de una 
propuesta sostenible e integral en materia de seguridad ciudadana, que contenga 
planteamientos concretos para abarcar en su globalidad, en el corto, mediano y largo plazo, 
la problemática existente. 

Los planes nacionales de desarrollo (PND) emitidos entre los años 1994 al 2006 no tuvieron 
un impacto efectivo, integral y sostenido sobre la tendencia alcista del fenómeno criminal y 
la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos1. Al igual que las pasadas tres 
administraciones (1994-2006), el conjunto de las acciones ejecutadas para cumplir tal 
finalidad carecieron de eficacia, y no impactaron como se pretendía en los indicadores de 
delincuencia ni en dicha percepción.
 
En un informe de evaluación del PND 2006-2010, se asevera que “Las acciones de política 
pública desplegadas han sido insuficientes para revertir la sensación de inseguridad en la 

1 Informe Nº DFOE-PGA-62/2007.



30

población costarricense, a pesar de los esfuerzos realizados por el sector Seguridad 
Ciudadana y Prevención del Delito…”.1

A pesar de la relevancia del problema, en un lapso de casi 16 años la reacción del Estado ha 
sido ineficaz para lograr disminuir las cifras de criminalidad y de percepción de la inseguridad. 

Desde una perspectiva más amplia, en virtud de que la violencia y la delincuencia están 
asociadas a factores económicos y sociales, la magnitud de la problemática de la inseguridad 
ciudadana trasciende el tema policial, judicial y carcelario y obliga, además, a una visión y 
atención integral por parte del Estado de los factores que incrementan el riesgo de que una 
persona se convierta en delincuente o sea victimizada. Concuerda esta Contraloría con que 
el problema debe abordarse de manera integral y sostenible, y no como se ha hecho hasta 
ahora; adoptando un conjunto de medidas aisladas y asistemáticas caracterizadas por atacar 
el problema a partir de un proceso de aprobación de leyes que conllevan el endurecimiento 
de las penas y la tipificación penal de nuevas conductas delictivas; ajustes al sistema de 
justicia penal y modernización del Poder Judicial y la contratación de más policías; lo que ha 
dejado de lado otras aristas de la problemática.

Es indispensable como lo plantea el PNUD2, propiciar el clima que de manera unánime genere 
la voluntad política que permita establecer un sistema institucional bien diseñado y estable, 
esfuerzo que podría implicar la posibilidad de que se constituya una entidad superior, con 
legislación particular, que involucre a funcionarios de alto nivel de los poderes del Estado, y 
que tenga a cargo la planificación estratégica y la emisión de políticas en aras de la integración 
de esfuerzos y trabajo sistemático de los diferentes sectores y actores de la sociedad civil, 
que pueden coadyuvar en la solución de la problemática. De acuerdo con este organismo 
internacional, Costa Rica tiene las condiciones para realizar una reforma como la propuesta 
en el sentido, de que es un país con cohesión social, y respetuoso del estado de derecho, 
fortalezas que deben ser aprovechadas para revertir los referidos indicadores de criminalidad. 

No obstante en materia de seguridad ciudadana no existen soluciones óptimas ni programas 
estándar; por el contrario la inseguridad es un asunto dinámico y cambiante que requiere 
respuestas inteligentes y oportunas por parte de todos los afectados ante ciertas amenazas 
y en situaciones o contextos muy particulares3. En ese sentido la  concertación y el diálogo 
de los distintos sectores de la sociedad y el Estado, resulta un requisito de obligatorio 
acatamiento para la solución del problema, bajo un esquema de política integral. 

Por tanto, precisar y corregir las incapacidades institucionales y coyunturales que puedan 
limitar una solución integral y sostenida de la problemática4, constituyen  un reto que el 
gobierno entrante debe asumir, para lograr una mejora sostenida y generalizada en materia 
de seguridad ciudadana.

1 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Informe de Evaluación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2009. Año 2010. Pág. 165.
2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 
2009-2010. Octubre 2009. Página 264.
3 Ibidem. Página 255.
4 Estado de la Nación. El dilema estratégico de la seguridad ciudadana y el estado democrático de derecho. Estado 
de la Región 2008. Página 507.
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Un análisis del comportamiento de la asignación presupuestaria y su ejecución en 2006 y 
2009, permite determinar que el gasto ha estado enfocado a los rubros de “Servicios de 
policía”, “Centros de Reclusión”  y “Justicia”, que la asignación acumulada de recursos para 
esas funciones, muestra una marcada tendencia de crecimiento en términos nominales, 
hasta alcanzar inclusive en 2009 la suma de ¢216.229 millones; no obstante, en términos 
reales la asignación de recursos a esas funciones muestra un crecimiento más discreto. A 
esto se agrega la existencia de una significativa subejecución de recursos experimentada en 
la función “servicios de policía” en el período objeto de análisis, siendo por ejemplo que para 
el año 2008, dicha subejecución alcanzó el 14,5% del presupuesto lo que equivale a 
¢12.678,2 millones y un 11,1% en el año 2009 que equivale a ¢11.988,8 millones.

En la situación comentada prevalece el hecho de que en la realidad el incremento de puestos 
policiales propuesto por las autoridades de gobierno obedece más a un postulado cuantitativo 
contenido en el PND que a un estudio específico que contenga la definición de indicadores 
sobre la cantidad de funcionarios policiales que efectivamente requiere el país

En conclusión, sobre los recursos asignados, se tiene que si bien en términos nominales 
muestran una orientación de crecimiento, tal incremento no constituye un incremento real y 
más bien es la consecuencia del efecto inflacionario del presupuesto, siendo que la tendencia 
de crecimiento en términos reales para esos recursos resulta casi imperceptible. Asimismo, la 
liquidación del presupuesto señala una subejecución importante de recursos en las funciones 
señaladas y el incremento de plazas policiales obedece más a un postulado cuantitativo 
contenido en el PND que a un estudio específico que contenga la definición de indicadores 
que permitan determinar la cantidad real de efectivos requeridos.

2 Inadecuada gestión de las entidades del Sector de Infraestructura 
y Transporte y su impacto

La calidad en la infraestructura de transporte, en sus diferentes modalidades es un elemento 
fundamental para el crecimiento económico y social de un país. Para lograrla es necesario 
que las entidades que la desarrollan cuenten con una adecuada capacidad institucional, 
entendida ésta como la disposición de estructuras orgánicas, procesos y potencial humano 
necesarios para desarrollar de manera eficiente, eficaz y económica esa infraestructura.

Frente al rezago que posee Costa Rica en esta materia, en los últimos años se han emprendido 
algunas obras y se han destinado mayores recursos al mejoramiento de la infraestructura; sin 
embargo, la realidad ha mostrado que las entidades aglutinadas en el Sector Infraestructura 
de Transporte no tienen la capacidad de ejecutar dichos recursos en forma eficaz. La 
Contraloría General ha emitido informes sobre este particular, que de una u otra forma 
alertan sobre la necesidad de fortalecer esa capacidad institucional.

En el MOPT persisten las debilidades en el ejercicio de la rectoría del Sector. La falta de 
consolidación de esa función ha significado que, año tras año, se le sigan trasladando 
recursos financieros sin que se logren impactos significativos dentro de la infraestructura de 
transporte, puesto que, cantidades importantes de éstos se están utilizando, por ejemplo, 
para el mantenimiento de la red vial cantonal, competencia asignada a los diferentes 
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municipios del país.  La CGR ha venido señalando la impostergable necesidad de que el 
MOPT deje de ser un organismo ejecutor, para convertirse en un ente que asesore y apoye 
al Ministro rector del Sector. Ahora reiteramos: el país continúa invirtiendo importantes 
recursos en un organismo que no cumple con su rol.

Estudios realizados por la CGR en otras entidades del Sector, sobre su capacidad institucional 
para cumplir con los objetivos que le dieron origen, determinaron problemas comunes en 
temas como: gestión, estructura orgánica, recursos humanos y tecnologías de información.  
Esos factores influyeron en el incumplimiento de acciones estratégicas contempladas en el 
PND 2006-2010, como la ejecución de los proyectos TREM y Corredor San José-Cartago, y en 
el atraso del proyecto Aeropuerto Internacional Daniel Oduber.

En los últimos tres años al CONAVI se le ha asignado la totalidad de los recursos que por ley 
le corresponden; sin embargo, tuvo una subejecución presupuestaria promedio del 25%, 
que puede atribuirse a: debilidades en la planificación de los proyectos, deficiencias en los 
procedimientos licitatorios y de contratación, y una inadecuada gestión en la programación 
de los gastos. Este Consejo, además, no realiza una programación de las obras con enfoque 
estratégico, lo que no garantiza un uso eficaz de los recursos asignados; sin dejar de 
mencionar que tiene pendiente la consolidación de una reforma integral de su estructura 
administrativa, y la contratación de personal adicional con un nuevo escalafón salarial.

Los esfuerzos que el INCOFER ha venido realizando en la rehabilitación del sistema de 
transporte ferroviario, han permitido la operación del tren urbano y del transporte de carga 
a Limón.  No obstante, debilidades en su estructura orgánica, en la normativa y los 
procedimientos, e insuficiencia de recursos humanos y económicos, impiden que el ferrocarril 
se desarrolle de manera integral y sostenible, convirtiendo su actual reactivación en una 
solución coyuntural.

Existen también debilidades en la seguridad vial en las obras de infraestructura de transporte, 
materia que compete al COSEVI; así como en el control de las obras de infraestructura de 
aeropuertos a cargo del CETAC, en su ejecución presupuestaria y en su estructura orgánica 
vigente.

Estudios realizados por la CGR en este Sector revelan una notable ausencia de planificación 
y de políticas de mediano y largo plazo.  Por ello, con regularidad, los proyectos a ejecutar 
se seleccionan dejando de lado o postergando proyectos de vital importancia, ante la falta 
de estudios o de “ideas” de proyectos para la ejecución, que incluso cuentan con los recursos 
económicos.

La coyuntura que genera el cambio de gobierno es momento propicio y oportuno para que 
el próximo PND contemple los resultados aquí enunciados.  Además, es importante considerar 
los proyectos estratégicos que el país ha iniciado y que por diferentes motivos están 
inconclusos, como las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, 
la concesión de la carretera San José-San Ramón, la construcción de la carretera Naranjo-San 
Carlos y la ampliación de la carretera Interamericana Norte; que no se mencionan en el Plan 
de Gobierno 2010-2014 de la Presidenta electa.  Si bien la Administración entrante enfrenta 
retos importantes en el inicio de nuevos proyectos, resulta necesario garantizarle al país la 
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optimización de los recursos públicos que se han invertido en las obras que a la fecha no se 
han concluido, o que requieren de decisiones del más alto nivel para que puedan concluirse.

La CGR insiste, luego de analizar el Plan de Gobierno 2010-2014, sobre la necesidad de 
asegurar siempre el componente intermodal en el desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura de transporte, así como adecuado ejercicio de la rectoría del Sector, para que 
los proyectos por realizar obedezcan a un orden de prioridades de rentabilidad socioeconómica 
y optimización de recursos.  Este Plan resalta el ejercicio de la rectoría como prioritario en el 
Sector Económico e Industrial y en el Sector Agrícola, pero no lo considera en el Sector 
Transporte.

El Órgano Contralor también insiste en la responsabilidad de dotar al país de una cartera 
óptima de proyectos que permita en el corto, mediano y largo plazo, un desarrollo planificado 
y debidamente ejecutado de las inversiones del Sector Infraestructura de Transporte, que 
trascienda una Administración y que permita ver a futuro el sistema de transporte que tendrá 
el país, y no reducido a la visión de un determinado periodo de gobierno. Países a nivel 
latinoamericano que han logrado dar continuidad a una cartera de inversiones han logrado 
dar sustantivos saltos cualitativos y cuantitativos en este campo, como Perú, Colombia y 
Chile.

3 Sector energía y telecomunicaciones

Varias de las instituciones públicas que ejercen su actividad como operadores, tanto dentro 
del ámbito de las telecomunicaciones como de la energía, como es el caso del AyA, ICE,  
CNFL, ESPH, JASEC, RACSA y RECOPE, fueron sujetas de fiscalizaciones financieras por el 
Órgano Contralor, obteniéndose resultados que mostraron aspectos comunes y relevantes 
que merecen ser comentados, dado el riesgo que su situación económica financiera genera 
al patrimonio público.

Pérdidas económicas
La gestión operativa del año 2009 generó pérdidas económicas al obtenerse excedentes 
negativos o muy estrechos para hacer frente a los gastos financieros y administrativos.  
Adicionalmente, el gasto financiero superó, en algunas de esas entidades, el excedente de 
operación, provocando una ganancia neta ajustada o negativa.

AyA, ICE, CNFL, ESPH, JASEC, RACSA y RECOPE
Resultados de la operación, período 2009

En millones de colones

AyA ICE* CNFL ESPH JASEC RACSA RECOPE

Excedente de operación  (4.975,3)  57.884,0  41.114,1  2.593,8  987,2  520,1  (194,8)

Excedente de operación / Ingresos Operativos -7,2% 7,6% 16,5% 6,6% 3,3% 1,4% -0,0%

Gastos financieros  (4.864,0)  (111.384,0)  (3.269,7)  1.138,4  (860,4)  (537,1)  (3.462,8)

Gastos financieros / Excedente de Operación 97,8% -192,4% -8,0% 43,9% -87,2% -103,3% 1778,0%

Utilidad / Pérdida del período  (5.266,3)  (26.743,0)  5.587,1  1.455,4  708,7  423,4  (27.479,8)

Excedente del período / Ingresos Operativos -7,6% -3,5% 2,2% 3,7% 2,4% 1,1% -2,5%

* Resultados auditados del período 2008, debido a que no se tuvo a disposición a la fecha del estduio la información actualizada del período 2009.
Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros internos 2009.

Cuadro 6
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Si bien esas pérdidas económicas estuvieron muy influenciadas por la crisis económica, las 
Administraciones deben reconsiderar aspectos relacionados con la asociación eficiente del 
gasto respecto al ingreso, y la ARESEP velar porque las tarifas autorizadas realmente atiendan 
las necesidades económicas de las instituciones, con el fin de garantizar la calidad del servicio 
brindado a los costarricenses y el resguardo patrimonial de dichas instituciones en el tiempo.

Impacto de la revaluación de los activos en el equilibrio financiero
Un factor común y normal en estas instituciones es la participación predominante del activo 
fijo productivo en la estructura del activo total; no obstante, dicho activo ha sido impactado 
en forma importante por la revaluación.

AyA, ICE, CNFL, ESPH, JASEC, RACSA y RECOPE
Revalución de activos fijos al 31/12/2009

En millones de colones

AyA ICE* CNFL ESPH* JASEC RACSA RECOPE

Propiedad, planta y equipo, neto  272.899,6    2.929.871,0    325.936,1    39.560,3    43.665,6    16.548,8    202.736,5   

Costo histórico neto de los activos  87.717,9    1.502.581,0    172.349,3    18.588,6    38.278,2    13.957,0    102.997,5   

Revaluación neta de los activos  185.181,6    1.427.290,0    153.586,9    20.971,7    5.387,4    2.591,8    55.066,5   

Revaluación vrs Total Propiedad, planta y equipo 67,9% 48,7% 47,1% 53,0% 12,3% 15,7% 27,2%

Revaluación vrs Costo histórico 211,1% 95,0% 89,1% 112,8% 14,1% 18,6% 53,5%

Patrimonio  269.164,8    2.701.079,0    278.207,2    40.433,5    48.245,0    27.292,4    276.120,1   

Superávit por revaluación de activos  253.810,3    1.428.767,0    152.070,4    24.207,0    9.778,7    9.650,6    53.834,7   

Superávit revaluación vrs Patrimonio 94,3% 52,9% 54,7% 59,9% 20,3% 35,4% 19,5%

* Saldos auditados al 2008, debido a que no se contaba con la información actualizada correspondiente al período 2009.
Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros auditados e internos al 2008 y 2009, respectivamente.

La revaluación del activo fijo en esas entidades es realizada, principalmente, mediante el uso 
de índices nacionales o internacionales, sin la participación de peritos independientes como 
establece la norma. Ello ocasiona que la cuenta “Propiedad, planta y equipo” presente 
diferencias respecto al posible valor real de esos activos, muestre un patrimonio neto que 
podría estar sobrevaluado, y se afecten los resultados netos de cada período por el efecto en 
el gasto por depreciación de dicha revaluación, lo cual recae, finalmente, en el patrimonio 
institucional.

Al cierre del año 2009, la participación de la revaluación de los activos sobre el patrimonio 
en las instituciones estudiadas osciló entre el 19,5% y el 59,9%; no obstante, en el AyA 
alcanzó el 94,3%, lo cual implica que el patrimonio público administrado no representa un 
crecimiento real de la institución como tal, sino de la revaluación de sus activos.
La revaluación de los activos también muestra su influencia en el endeudamiento de las 
entidades, provocando que al 2009, dicho indicador alcance niveles de hasta el 45,4%, como 
lo muestra el cuadro que sigue:

Cuadro 7
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AyA, ICE, CNFL, ESPH, JASEC, RACSA y RECOPE
Nivel de endeudamiento al 31/12/2009

AyA ICE* CNFL ESPH JASEC RACSA RECOPE

Endeudamiento 8,9% 25,7% 27,1% 18,8% 27,1% 38,3% 32,5%

Endeudamiento 
(excluida la revaluación de activos)

23,8% 42,4% 45,4% 35,4% 29,6% 40,7% 37,6%

* Saldos auditados al 2008, debido a que no se contaba con la información actualizada correspondiente al período 2009.
Fuente: Elaboración propia con base en los estados financieros auditados e internos al 2008 y 2009, respectivamente.

Ciertamente, la revaluación de los activos fijos tiene una participación importante en la 
posición financiera de estas instituciones que podría poner en riesgo el patrimonio público si 
la misma no es realizada con base en el criterio experto de peritos independientes, pues 
podría estarse dando un deterioro progresivo del patrimonio público al mostrar un crecimiento 
contable-financiero no apegado a la realidad de la condiciones físicas de los activos fijos, lo 
que aunado a las pérdidas económicas presentadas por algunas entidades, incrementa la 
vulnerabilidad para hacer frente a la reposición de esos activos por deterioro u obsolescencia.

Exposición cambiaria
Estas instituciones presentan un importante exceso de pasivos sobre activos en moneda 
extranjera, situación que se ha visto incrementada con la obtención de créditos externos para 
la inversión en infraestructura física.  El hecho de que las deudas adquiridas sean en moneda 
foránea, pero no el registro de las inversiones en activos productivos no corrientes, hace que 
no exista un equilibrio cambiario entre los saldos de esas cuentas.  Adicionalmente, el riesgo 
cambiario se ve incrementado en el tanto las entidades no tengan la liquidez y solvencia 
suficientes para enfrentar el pago de esas deudas que irán aumentando conforme se 
presente una mayor depreciación de la moneda local.  Ese aspecto se ha evidenciado en los 
resultados operativos del período 2009, dado el efecto del diferencial cambiario a nivel del 
gasto financiero.

Gestión presupuestaria
En algunas de estas entidades –ICE, CNFL, ESPH, RECOPE y AyA–, la CGR también profundizó 
en el análisis de su gestión en materia presupuestaria, observándose que a pesar de las 
múltiples necesidades que algunas de ellas poseen para poder operar exitosamente en un 
mercado en competencia, y otras para satisfacer las exigencias de un país que aspira a su 
desarrollo y de una ciudadanía que clama por servicios de calidad y oportunos, arrastran 
debilidades presupuestarias comunes, reiterativas e importantes.

En general, estas entidades tienen importantes dificultades para ejecutar sus presupuestos. 
Propiamente en lo que se refiere al presupuesto de ingresos, en el 2009 se presentó una 
menor recaudación de los recursos previstos, entre otras razones por la reducción en la 
demanda por sus servicios que provocó la crisis económica, por insuficiencias tarifarias, y 
también por el efecto ocasionado por no percibir todos los recursos provenientes de créditos 
externos previstos en ese año.

Cuadro 8
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Las mayores debilidades de estas entidades para ejecutar sus presupuestos se concentran en 
la parte de los egresos, como es el caso del AyA, que solo pudo gastar el 79,7% del total de 
su presupuesto.

Estas deficiencias en materia de ejecución se incrementan cuando se trata del presupuesto 
asignado a inversiones. En el 2009, el caso de RECOPE y del AyA llama la atención, dado que 
sólo pudieron utilizar el 68,1% y el 52,9% de los recursos asignados a inversiones, 
respectivamente. La baja ejecución física y financiera en la mayoría de los proyectos de 
inversión, es un comportamiento general y recurrente en la mayoría de estas instituciones, 
desde varios periodos atrás; pero que se vio notoriamente acentuado en el 2009. Esto es 
preocupante porque a las dificultades iniciales que enfrentan para conseguir recursos que le 
den contenido financiero a los proyectos, hay que agregar las deficiencias en su ejecución. 
Estas situaciones ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales y la 
satisfacción de las necesidades de los habitantes del país.

Los argumentos de las instituciones para justificar estos resultados van desde las apelaciones 
que enfrentan los procesos licitatorios, expropiaciones, permisos ambientales, variaciones en 
las especificaciones técnicas y de diseño, ampliación de plazos para las adjudicaciones, 
viabilidad financiera y económica, hasta falta de disponibilidad de personal técnico fijo.  No 
obstante, estudios realizados por la Contraloría General le han permitido determinar que 
también existen debilidades internas en los procesos de las Administraciones que inciden en 
los atrasos y afectan la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión.  Aún 
así, resulta importante mencionar la incidencia que tuvo en estos resultados, la menor 
cantidad de recursos que ingresaron provenientes de financiamiento externo, y de los cuales 
no se aplicó la correspondiente reducción en el presupuesto de ingresos.

4 Sector Ambiente

El Sector Ambiente tuvo como principales ejecutores presupuestarios en el 2009 al MINAET, 
el FONAFIFO, su Fideicomiso N° 544, el SINAC y el Fondo de Parques Nacionales. Todos ellos, 
en conjunto, utilizaron el 51,8% de los recursos que tuvieron disponibles (¢68.498,4 
millones). No obstante esa insuficiente ejecución, que dejó recursos ociosos a pesar de las 
necesidades que enfrenta el Sector, dichos entes fiscalizados reportaron importantes logros 
en el cumplimiento de las metas establecidas. Esos resultados hacen suponer la existencia de 
deficiencias en los procesos de planificación y presupuestación institucional, lo que amerita 
una revisión a fondo por parte de los entes involucrados, y también de MIDEPLAN y MINHAC, 
como rectores de las materias respectivas.

La fiscalización posterior realizada en el 2009 también permitió a la CGR determinar 
debilidades de gestión del SINAC y del MINAET en el resguardo del Patrimonio Natural del 
Estado.

En ese sentido, se determinó, por ejemplo, que el SINAC no ha efectuado la anotación de 
limitaciones y la inscripción del Patrimonio Natural del Estado en el Registro Nacional, ni ha 
establecido un catastro forestal, acciones a las que le obliga la Ley Forestal y su Reglamento. 
Además, las certificaciones del Patrimonio en ocasiones resultan imprecisas, debido a que 
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este órgano carece de profesionales topógrafos y de equipo topográfico de precisión. Las 
certificaciones que emiten las oficinas regionales y sub-regionales contienen información no 
integrada a un sistema de información geográfico institucional, dificultando su uso 
administrativo y debilitando el control. Las disposiciones emitidas por Contraloría al MINAET 
y al SINAC para solventar las deficiencias detectadas, en términos generales muestran un 
cumplimiento del 30%.

Las debilidades de gestión de ambos entes también se evidenciaron en la administración y 
protección de los recursos naturales ubicados en el Parque Nacional Marino Las Baulas. Aquí 
se detectaron deficiencias en la delimitación del Parque, debido a problemas con la ubicación 
de los mojones, y a que abarca sectores que no están bien definidos geográficamente en su 
ley de creación. También se determinaron inconsistencias en el proceso de expropiación de 
los terrenos y debilidades técnicas en sus avalúos, así como la existencia de terrenos del 
Parque que permanecen bajo la esfera de la Municipalidad de Santa Cruz. Se detectó además 
omisión de controles de acceso y cobro de entrada al Parque, presencia de animales 
domésticos y especies exóticas, ausencia de vigilancia marítima y regulación de pesca, y 
desmejoramiento en los ecosistemas boscosos del Parque. Las disposiciones giradas al 
MINAET y al SINAC están en proceso de implementación.

La fiscalización posterior también permitió detectar la falta de que una adecuada gestión 
integral de las aguas subterráneas en las zonas costeras, por parte del MINAET, del SENARA 
y del AyA. El desarrollo inmobiliario y turístico en Guanacaste y Puntarenas ha provocado un 
aumento significativo en la demanda de aguas subterráneas, poniendo en peligro de 
sobreexplotación y de contaminación los sistemas acuíferos costeros. Estas entidades no han 
buscado la preservación y protección de esos sistemas. Sus acciones han puesto en riesgo el 
control sobre los permisos para la perforación de pozos y el consiguiente abastecimiento de 
aguas. Las discrepancias de criterio entre ellas han generado falta de claridad sobre el 
procedimiento a seguir, sobre el órgano responsable de dictar medidas en la materia, y sobre 
la vinculancia de estas acciones para los actores relacionados.

El Órgano Contralor emitió disposiciones para cada una de esas entidades. A la fecha, el 
MINAET ha cumplido con la evaluación y ajuste de la función del Departamento de Aguas, 
mientras en temas de coordinación, metodologías, procedimientos y estrategias de las tres 
entidades, el progreso alcanza un 30%. En otros temas como la capacitación, análisis de 
casos concretos, priorización de investigaciones e inventario de medidas, los avances en el 
acatamiento de las disposiciones emitidas, oscila entre el 10% y 50%.

Las deficiencias encontradas y descritas en este comentario se ubican dentro de los ejes de 
política ambiental propuestos por las próximas autoridades gubernamentales, en su Plan de 
Gobierno, por lo que desde ya enfrentan el desafío de efectuar las acciones necesarias para 
corregir las debilidades de gestión señaladas.
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5 Sector Municipal

Las entidades que conforman este sector administraron en conjunto durante el período 2009 
¢295.909,9 millones1, ¢36.023,2 millones más que en el 2008 y ¢109.108,7 millones más 
que en el 2007. Los ingresos totales del año 2009 reflejan un incremento de real de un 5,1%, 
menor al aumento registrado entre los años 2007 y 2008, de ¢73.085,5 millones (23,8% en 
términos reales).

Para el 2009, las partidas de remuneraciones, bienes duraderos, servicios y materiales y 
suministros, son las más representativas en términos de gasto, situación que no varía respecto 
de los dos años anteriores. El comportamiento que refleja la partida de bienes duraderos que 
entre el 2007 y el 2009 su ejecución pasó de ¢16.987,0 millones a ¢43.114,0 millones 
relacionada con incrementos en los gastos de formación de capital por concepto de 
edificaciones y vías de comunicación.

El resultado final de ingresos menos egresos -superávit-, refleja un crecimiento de ¢6.757,2 
millones (0,4% en términos reales), pasando de ¢77.538,5 millones en el 2008 a ¢84.295,7 
millones en el 2009. De conformidad con su composición se debe destacar que 74% 
(¢62.517,6 millones) de los ¢84.295,7 millones tienen una finalidad específica, lo que 
demuestra que en el Sector Municipal continúan sin ejecutarse montos importantes 
destinados a obras de inversión y sin que se transfieran recursos por parte de las 
municipalidades a otras entidades conforme lo exige la ley. Una gestión superavitaria de una 
municipalidad no es sinónimo de una eficiente gestión financiera, en tanto corresponde a 
recursos ociosos, o en su defecto, a recursos que por ley debió transferir y no lo hizo. 
Revisados los resultados de liquidación del 2009 se identifican 11 municipalidades con 
superávit totales superiores a los ¢1.399,0 millones.

Por el lado de las municipalidades con déficit, 23 corporaciones municipales muestran, 
finalizado el ejercicio económico de 2009, resultados deficitarios, cinco más que en el 2008 
y 16 más que en el 2007. El déficit de estas instituciones pasó de ¢2.642,4 millones en el 
2008, a ¢2012,7 millones en el 2009, pero aunque el monto global es menor, hay más 
cantidad de municipalidades en esa situación.

De lo anterior se desprende que algunas municipalidades, carecen de capacidad administrativa 
para ejecutar los fondos transferidos por el Gobierno Central. El Estado como parte de la 
política de descentralización del Sector Municipal ha posibilitado el fortalecimiento de las 
finanzas municipales mediante la práctica de otorgar, de manera adicional a los aportes de 
ley como los originados en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias N°8114, recursos 
económicos mediante decretos ejecutivos, que les permitan a las comunidades contar con 
posibilidades adicionales para realizar proyectos específicos de inversión. De los recursos 
disponibles en el período 2009, originados en las transferencias señaladas, más del 50% no 
se giró a las municipalidades. 

1 Según información obtenida del Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP) que fue incorporada 
en forma completa por 73 de las 81 Municipalidades, 8 Concejos Municipales de Distrito y 7 Federaciones de 
Municipalidades. Las Municipalidades de Aserrí, Atenas, Coto Brus, Corredores, Guatuso, León Cortes, Los Chiles y 
Talamanca y CAPROBA y FEDOMA incorporaron la información parcialmente.



39

Al lado de esto, es trascendental que las entidades públicas, incluidos los gobiernos locales, 
cuenten con un sistema de contabilidad fundamentado en un marco normativo contable, 
que permita definir políticas, procedimientos y la obtención de información financiera 
oportuna, razonable y de calidad, que sirva como apoyo a los procesos de toma de decisiones, 
la evaluación de la gestión y la rendición de cuentas, así como de apoyo al control y 
salvaguarda de los bienes públicos.

La mayor parte de las municipalidades han venido operando con sistemas contables más de 
carácter presupuestario que patrimonial, sin embargo, a partir de la promulgación de la 
LARFPP y ante los cambios en la normativa contable propia del sector público, producto de 
las tendencias internacionales, es necesario plantear reformas integrales en los sistemas 
contables municipales. Se ha determinado que 61 de los 89 gobiernos locales carece de 
sistemas de información integrados, y 56 de un sistema contable que cumpla con un marco 
normativo contable patrimonial. Además en 62 de los ayuntamientos, las unidades de 
contabilidad carecen de personal suficiente y competente, debido a la falta de apoyo de las 
autoridades superiores que se refleja en la escasa o nula asignación de recursos humanos, 
financieros y materiales a las unidades de contabilidad. Asimismo, 70 gobiernos locales han 
venido operando únicamente con un sistema de información de carácter presupuestario.

Ante este panorama, la CGR dispuso a las entidades del sector municipal adoptar un marco 
normativo contable para la preparación de la contabilidad de la entidad y para la generación 
de sus estados financieros, y diseñar un plan de acciones para corregir las deficiencias 
relacionadas con el sistema contable, de acuerdo con las debilidades atinentes a cada 
municipalidad o concejo municipal de distrito. 

Y es que el manejo de los recursos es complejo en las corporaciones municipales. Este ese el 
caso de la gestión del recurso humano municipal. Dada la razón de ser de los gobiernos 
locales y la diversidad de funciones involucradas en su cumplimiento, es necesario que 
dispongan de recurso humano competente, motivado, mejor capacitado y comprometido 
con el servicio público, para el logro efectivo de sus fines y, consecuentemente, de un 
desarrollo local sostenible. Para ello, es indispensable fortalecer su gestión mediante 
estándares de calidad para su ingreso y permanencia en la función pública, programas de 
capacitación, evaluaciones periódicas y reconocimiento de la excelencia. Asimismo, las 
corporaciones municipales se enfrentan al reto ineludible de prepararse para asumir con 
eficacia y eficiencia la administración de una mayor cantidad de recursos y de nuevas 
competencias, como parte del proceso de descentralización que inició el país desde la década 
pasada.

No obstante, estudios realizados por este órgano contralor en el periodo 2009, evidencian 
un rezago importante en la gestión del recurso humano, pues una cantidad significativa de 
los gobiernos locales carece de herramientas básicas y políticas específicas que permitan una 
adecuada gestión de su potencial humano. En 34 de esas entidades no se cuenta con una 
unidad o al menos, con un funcionario especializado que se encargue de la administración 
de ese importante recurso, 66 no disponen de un manual para el reclutamiento y selección 
del personal, 56 no aplican pruebas de idoneidad para el reclutamiento, 51 carecen de 
lineamientos para aplicar el período de prueba, 9 no tienen manual descriptivo de puestos y 
en otros casos, se encuentra desactualizado, 22 no disponen de una escala de salarios 
ajustada a sus necesidades específicas, 52 no aplican evaluaciones del desempeño a sus 
funcionarios y 73 carecen de un plan de capacitación. 
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Ese rezago de las municipalidades también se manifiesta en el hecho de que 43 no disponen 
de manuales de organización y funcionamiento, y 33 no cuentan con estructuras organizativas 
actualizadas y ajustadas a sus necesidades y visión institucionales que les facilite el logro de 
sus cometidos.

En los últimos 5 años (2004-2008) ha existido una importante inversión de recursos en los 
gobiernos locales, que en total se estima en más de ¢1.100 millones, con el fin de proveerlos 
de herramientas básicas que les permitan instaurar adecuados procesos para la gestión de 
su recurso humano y ajustar y modernizar sus estructuras organizativas de acuerdo con sus 
necesidades reales y requerimientos del entorno, sin embargo, persisten debilidades en esas 
áreas del quehacer municipal, las que adicionalmente a otras limitaciones, no les permiten 
superar con facilidad su rezago en ese campo, cuya mejora es imprescindible para el 
fortalecimiento institucional.

Pese a esas oportunidades de mejora, las administraciones municipales no han realizado los 
esfuerzos necesarios para adaptar esas herramientas a las particularidades de cada una, 
aunado al poco respaldo y compromiso del jerarca para aprobarlas y ordenar su 
implementación, así como a problemas de coordinación y comunicación interna, todo lo cual 
provoca que las municipalidades no aprovechen debidamente las asesorías y colaboraciones 
recibidas, cuyos productos, aun cuando por lo general no son de acatamiento obligatorio, se 
están recibiendo en forma gratuita, e involucran una importante inversión de recursos 
públicos y privados, así como esfuerzos significativos por parte de las organizaciones que 
desarrollan los diferentes proyectos en aras del fortalecimiento municipal.

Finalmente, en cuanto a la problemática de la disposición final de los residuos sólidos como 
uno de los principales servicios de las corporaciones municipales, la CGR realizó un análisis 
nacional sobre la temática, teniendo presentes sus repercusiones en la eficiencia de la gestión 
municipal y el impacto en las finanzas públicas, el ambiente y la salud; incluyendo a los 
diversos actores públicos y privados. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, a 
pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, la disposición final de los residuos 
sólidos en el país continúa siendo un problema crítico en las regiones que se encuentran 
fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

De las municipalidades fuera de la GAM, 32 realizan la disposición final de los residuos en 
vertederos o botaderos a cielo abierto, que operan en 21 fincas de propiedad municipal y 11 
propiedades privadas que se alquilan o son prestadas a los ayuntamientos, en condiciones 
totalmente inapropiadas, al margen de las regulaciones existentes, ocasionando 
contaminación de suelo, aguas subterráneas, afluentes y ríos cercanos, y aire; por la ausencia 
de control sobre los lixiviados y gases que se producen por la descomposición de los residuos.

Dentro de la GAM, a pesar de que 29 de las 31 municipalidades que la conforman, depositan 
los residuos sólidos en 4 rellenos sanitarios privados que cumplen con los requerimientos 
sanitarios establecidos, se observa un riesgo potencial que podría afectar las finanzas públicas 
si no se fortalecen los mecanismos de control de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) y del Ministerio de Salud sobre los procesos de cierre y post-cierre de aquellos sitios 
que están llegando al límite de sus capacidades. 
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6 Sector Social

6.1 Atención de necesidades de formación y capacitación profesional y 
técnica para el desarrollo socioeconómico del país

El desarrollo de los programas de capacitación y formación profesional de los trabajadores se 
ve afectado por deficiencias en la planificación, control interno y de calidad del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. Las debilidades en el diseño, registro y control de las metas de 
producción institucionales y en la ejecución de los gastos, afectan de una u otra forma los 
servicios que presta la entidad. 

El INA dispone de recursos para atender una población meta; sin embargo, a la fecha no ha 
cuantificado esa población1, ya que tiene deficiencias en la definición de esa demanda. Con 
el propósito de atender a su población meta, el INA ejecutó en el presupuesto de 2009, 
recursos por ¢44.538,7 millones2, para el Programa de Capacitación y formación Profesional, 
suma que se incrementó en términos reales en un 22% con respecto a la del 2008. Este 
monto representa un 50% del total de recursos que la entidad recaudó durante el año 2009 
y un 33% de los recursos de su Superávit acumulado. 

El INA no cuenta con diagnósticos de necesidades de capacitación y formación profesional 
en muchas de las áreas funcionales de los sectores productivos. En algunos casos, los 
diagnósticos se han preparado solo para algunas de sus áreas funcionales y en otros, muchos 
de los diagnósticos existentes se encuentran desactualizados y no reflejan la realidad del país 
en función de las prioridades de desarrollo definidas y del entorno cambiante. 

Ante esta realidad, la Contraloría dispuso al INA elaborar un diagnóstico integral de las 
necesidades de capacitación y formación profesional. La entidad presentó los resultados del 
diagnóstico que elaboró una empresa consultora; sin embargo, se está a la espera del criterio 
técnico de la Unidad de Desarrollo y Estadística del INA, y por otra parte de esfuerzos 
adicionales con el propósito de ajustar los planes institucionales. 

En materia presupuestaria el INA tiene un serio problema de subejecución de sus egresos. En 
los últimos 10 años ha mostrado disponibles sin ejecutar que se traducen de igual forma en 
un aumento en el superávit acumulado de cada año. Tal como se ha indicado en la Memoria 
Anual de años anteriores, la acumulación recurrente de recursos ociosos podría tener un 
efecto negativo en el desarrollo de algunas acciones de formación y capacitación profesional 
y en el cumplimiento de los fines institucionales, situación que no se ha logrado corregir y se 
ve agravada por otras debilidades que se presentan en cuanto al manejo y uso de los recursos.

Como producto de las acciones que esta Contraloría General solicitó a la entidad para evitar 
la acumulación de los recursos del superávit, la administración del INA realizó un estudio 
para conocer las necesidades en materia de sustitución, reposición, y adquisición de nueva 
tecnología, el cual se concretó en una Proyección de Equipamiento Institucional, cuyo 

1 Informe N° DFOE-SOC.14-2009.  Estudio realizado en el Instituto Nacional de Aprendizaje, relacionado con  el 
cumplimiento de sus funciones y objetivos institucionales”, 27 de febrero de 2009.
2 Datos de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2009.
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objetivo se orientó a proveer a los centros ejecutores de los recursos didácticos 
tecnológicamente adecuados para la prestación de los servicios de capacitación y formación 
profesional; no obstante, de acuerdo con la información contenida en el informe de 
liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del 2009 se identifica una ejecución de tan 
solo un 16% en la partida de gastos por “Bienes Duraderos”. 

Recientemente esta Contraloría General, mediante el Informe sobre el Proceso de 
Contratación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional por parte del INA, 
advierte sobre algunas debilidades en las contrataciones de los servicios de capacitación y 
formación profesional con entes de derecho privado. Los resultados del estudio permiten 
concluir que pese a que las autoridades del INA optaron por contratar directamente esos 
servicios con empresas privadas y bajo un nuevo mecanismo de excepción, no se tomaron 
las medidas suficientes para fortalecer sus sistemas de control y de calidad a fin de cubrir en 
forma satisfactoria las necesidades del mercado laboral y garantizar adecuadamente la 
inversión de más de ¢10.000,0 millones en tales contrataciones.

6.2 Incumplimiento de objetivos y falta de financiamiento en el INVU

El INVU fue creado en los años cincuenta y en sus primeros años logró resultados positivos, 
tanto en materia de vivienda, como en ordenamiento territorial.  Sin embargo en los años 
ochenta reformas legales le restaron protagonismo al INVU y el Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos asumió la rectoría del sector.  Las competencias y atribuciones 
esenciales del INVU se han circunscrito a tareas de intermediario con poca proyección social, 
con el agravante de que ese Instituto ha venido arrastrando una seria problemática financiera, 
al no ser capaz de generar los ingresos suficientes para hacer sostenible su funcionamiento.

Diversos estudios de la Contraloría General de la República han identificado deficiencias1 que 
en su mayoría se asocian con la situación financiera y el incumplimiento de objetivos, la falta 
de liquidez, la caída en la cartera de préstamos, el nivel de estimación para incobrables 
establecido por el INVU-Central2, la subejecución presupuestaria en subpartidas relacionadas 
con el desarrollo de proyectos de infraestructura y la ausencia del Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano, entre otros.  Esta Contraloría General giró a la Junta Directiva la disposición de 
realizar un plan de acción integral con el propósito de establecer las actividades necesarias 
para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo de la entidad, o bien disponer las medidas 
pertinentes para llevar a cabo en forma ordenada su disolución y liquidación. 

Para dar cumplimiento a lo requerido por el Órgano Contralor, el INVU contrató una 
consultoría para la elaboración de un estudio integral organizacional, y plantea la necesidad 
de crear una “Comisión de Reestructuración”3. Sin embargo, a pesar de algunas gestiones, 

1 Memorias Anuales de los años 2000, 2002, 2004, 2005 y 2006 de esta Contraloría General e informes de 
fiscalización  No. FOE-FEC-51/2001, N° DFOE-FEC-12-2006, N° DFOE-SOC-69-2007, N° FOE-FEC-51/2001, entre 
otros.
2  No incluye la operación del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP).
3  La Junta Directiva sugiere que dicha Comisión esté conformada por un representante del Poder Ejecutivo (MIVAH), 
el Presidente Ejecutivo del INVU, un experto en economía y finanzas (Ministerio de Hacienda), un experto en 
Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos (INVU) y uno en Vivienda y Organización Social (MIVAH).
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no se conoce sobre la conformación de la referida Comisión, la cual podría tener un 
importante papel en la implementación de las acciones de mejora. 

De acuerdo con el seguimiento de los estudios realizados por esta Contraloría General, se ha 
conocido de algunos esfuerzos de las autoridades del INVU para atender las debilidades 
señaladas; sin embargo, la ausencia de acciones estratégicas dirigidas hacia el mejoramiento 
financiero y de gestión, así como la definición clara de un rol institucional y la continuidad de 
su actividad en el área de la vivienda, muestran la falta de apoyo de las autoridades 
competentes.

En un reciente estudio realizado por esta Contraloría General1 se señalan nuevas debilidades 
correspondientes al sistema financiero contable. Se determinó que el superávit que muestran 
los registros contables y presupuestarios al 31 de diciembre de 2008 presenta diferencias en 
relación con los saldos de cuenta corriente e inversiones. Por otra parte, el INVU Central2 ha 
venido generando déficit en su relación ingreso corriente – gasto corriente, lo cual se atribuye 
a su falta de capacidad para generar recursos provenientes del giro normal de su negocio, 
que le permita mantener su operación. Este déficit ha sido cubierto con ingresos de capital, 
los cuales son producto de la venta de activos y de intereses generados por inversiones, o 
transferencias de capital recibidas, lo cual propicia una situación financiera frágil y es contrario 
a lo dispuesto en la LAFRPP. 

Se debe señalar que las autoridades del INVU han realizado algunos esfuerzos con el 
propósito de obtener el financiamiento necesario para fortalecer a la Institución, entre los 
que se encuentran algunas propuestas presentadas al Poder Ejecutivo y a la Asamblea 
Legislativa; sin embargo, a la fecha tales esfuerzos no han resultado suficientes para solventar 
la situación apuntada. Un claro ejemplo de ello es la improbación de su Presupuesto Ordinario 
para el período 2010, debido a la insuficiencia de recursos para cubrir la totalidad de los 
egresos.

Ante todo este panorama, es necesario que el Gobierno de la República y las propias 
autoridades del INVU tomen las medidas necesarias para darle viabilidad financiera y 
económica a la Institución de manera consistente y sostenible en el tiempo y se realicen las 
valoraciones a efecto de determinar el papel que va a tener el INVU en el tema de vivienda 
y urbanismo.

6.3 Protección especial a las personas menores de edad por parte del 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Para el logro de los objetivos, en el año 2009, el PANI presupuestó recursos por la suma de 
¢22.831,2 millones de los cuales logró percibir ¢21.674,2 millones, lo que representa una 
recaudación de un 94,9% de lo presupuestado.  En cuanto a los egresos, se tiene que de los 
¢22.831,2 millones presupuestados para el 2009, el PANI ejecutó un total de ¢19.303,1 
millones, lo que representa una ejecución de un 84,5%, por lo que el superávit del PANI al 
finalizar el 2009 ascendió a la suma de ¢2.371,1 millones, lo cual, en criterio de las autoridades 
del PANI, se origina en la falta del recurso humano necesario para ejecutar los programas y 

1  Informe No. DFOE-SOC-IF-25-2010 del 26 de febrero 2010.
2  No incluye la operación del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP).
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proyectos que se requieren para dar solución a los grandes problemas que enfrenta la niñez 
y la adolescencia del país.

Esta Contraloría General evaluó la atención directa a los menores de edad que se realiza por 
medio del Programa de Atención Integral (PAI), la labor de prevención de los riesgos que 
atentan contra los derechos de esa población y la asignación y control de los recursos 
transferidos al sector privado para la atención de los menores1. Aunque se observan avances 
significativos en algunas áreas determinantes, como la emisión y divulgación de una política 
nacional en materia de niñez y adolescencia, la instauración y equipamiento de un Centro de 
Encuentro para buscar una mejor atención de los menores en condición de mayor 
vulnerabilidad o la coordinación realizada con otras instituciones públicas para que el país 
cuente con un centro de atención especializado para menores afectados por el flagelo de la 
drogadicción, se requieren esfuerzos adicionales y sostenidos por parte del PANI y de las 
demás instituciones públicas que comparten responsabilidades en materia de niñez y 
adolescencia, para optimizar los servicios que se ofrecen en beneficio de la población 
objetivo.

Por ejemplo, la detección de menores en calles, afectados por diferentes riesgos, tiene una 
cobertura limitada sólo a algunos cantones de la Gran Área Metropolitana, por lo que se 
requiere ampliar en forma gradual la cobertura de dicho servicio a todo el país, en coordinación 
con otras instituciones públicas que deben brindar colaboración en estas labores.

Por otra parte, se detectó una insuficiente contención de los menores ingresados a los 
albergues institucionales. Interesa destacar que como parte de las acciones realizadas por el 
PANI para mejorar este aspecto está precisamente la instauración del denominado Centro de 
Encuentro, como una instancia concebida para sensibilizar al menor sobre los beneficios de 
mantenerse bajo la protección del Patronato.

El Programa de Atención Integral planteó la instauración de un servicio de apoyo al menor 
de edad para la definición e impulso de proyectos de vida independiente, como respuesta a 
la necesidad de preparar a los menores atendidos para enfrentar el reto de insertarse de 
forma productiva a la sociedad en su edad adulta; sin embargo, a la fecha del estudio 
realizado persistían deficiencias en la definición, planeamiento, coordinación y ejecución de 
este servicio.

En cuanto a las acciones emprendidas por el PANI para prevenir los riesgos que atentan 
contra los derechos de los menores de edad, se demostró que las actividades directas 
realizadas en esta materia bajo modelos de base comunitaria, con la participación de los 
menores de edad y de sus familias, resultaron ser insuficientes debido a una ínfima inversión 
pública asociada a este tipo de actividades, la poca coordinación interinstitucional y grandes 
limitaciones en la ejecución de los proyectos desarrollados con participación de las Juntas de 
Protección a la Niñez y la Adolescencia, lideradas por el PANI.  

Más allá del cumplimiento formal de las disposiciones cursadas por esta Contraloría General 
para subsanar las debilidades encontradas en materia de prevención, es necesario que el 

1 Informes DFOE-SOC-10-2008 del 22 de febrero de 2008, DFOE-SOC-18-2009 del 30 de abril de 2009 y DFOE-  SOC-
IF-124-2009 del 18 de diciembre de 2009.
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PANI mejore sustancialmente su proyección y presencia en las comunidades, para disminuir 
la incidencia de situaciones que afectan a las personas menores de edad.  

Finalmente, en cuanto a los controles existentes sobre las transferencias de recursos públicos 
a organizaciones privadas que coadyuvan en la atención de niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo o vulnerabilidad, se observaron debilidades en los procesos de planificación, 
asignación y control sobre el uso de esos recursos, que no permiten garantizar su adecuado 
direccionamiento y sobre todo la calidad de los servicios que dichas organizaciones brindan.  

En conclusión, el PANI no cumple cabalmente con su obligación de brindar seguimiento de 
la situación psicológica, social y legal de los niños, niñas y adolescentes entregados a ese 
Patronato y albergados en alternativas privadas por situaciones que lesionaron sus derechos, 
a pesar que desde el 2008 fue enterado de debilidades en este proceso.  

6.4 Planificación y evaluación en la consulta externa de la CCSS

El servicio de consulta externa especializada del Seguro de Salud de la CCSS, a pesar de ser 
el que más asegurados atiende, tiene debilidades que requieren acciones concretas a fin de 
optimizar su gestión. Su problemática no ha sido abordada por las autoridades de la Caja en 
la planificación institucional, existe escasa regulación, normalización y orientación de este 
servicio, y se hace necesario una revisión y mejora de los indicadores utilizados para evaluarlo.

El Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual carecen de objetivos orientados a 
corregir tales debilidades. Los objetivos existentes están enfocados a las listas de espera, y 
dejan de lado aspectos clave como la deficiente capacidad resolutiva del primer nivel de 
atención (en los EBAIS) y del segundo (en hospitales regionales), que originan la saturación 
del tercero (en hospitales nacionales).

También existen problemas para evaluar el cumplimiento de las metas establecidas para este 
servicio, puesto que los indicadores que le definen, no miden realmente su logro. Por 
ejemplo: en una meta referida a la reducción de las listas de espera, se reporta un 
cumplimiento del 100% porque se implementaron programas de reducción de listas de 
espera. Este es un indicador cuyo resultado no mide el logro de la meta establecida, y por 
ello impide evaluar los servicios de salud que se brinda a los asegurados; aparte de que los 
resultados suministrados por la Caja muestran contradicciones, restándole confiabilidad a la 
información. Por ejemplo, en el primer semestre de 2009 se indicó que la meta enfocada al 
descongestionamiento de la consulta externa se había cumplido en un 50%; sin embargo, al 
31 de diciembre de 2009 señalaron un cumplimiento del 25%.

Estudios realizados por la CGR en el servicio de consulta externa especializada de los 
Hospitales: México, San Juan de Dios y Dr Rafael Ángel Calderón Guardia, y en el nivel 
central de la CCSS, determinaron deficiencias importantes en la gestión de la Gerencia 
Médica, de la Gerencia Administrativa, y de los directores y jefaturas de esos centros médicos. 
Para superarlas se requiere una gestión de la Gerencia Médica orientada a regular, normalizar, 
guiar y evaluar los procedimientos aplicados en los centros hospitalarios, utilizando 
indicadores directamente relacionados con ese servicio; además de instaurar un proceso 
para disminuir la inequidad en el acceso a ese servicio entre hospitales, porque si un paciente 
nuevo requiere atención en Ortopedia, en el Hospital Calderón Guardia podría obtener la cita 
en 19 días, en el México en 91 días y en el San Juan de Dios en 315 días.
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Asimismo, los directores, las jefaturas y los médicos especialistas deben orientar su gestión 
hacia la mejora continua en la atención que brindan a sus pacientes, especialmente en la 
programación y uso de horas médicas y la sustitución de pacientes ausentes. La subutilización 
y deficiente programación de horas médicas en los Hospitales San Juan de Dios y Dr Rafael 
A. Calderón provocaron que no se utilizaran alrededor de 61.872 horas programadas, en las 
cuales se hubieran efectuado 185.615 consultas, con un costo para la Caja superior a los 
¢5.800 millones.

7 Sector Financiero

7.1 Los bancos del sector público ante la crisis financiera

El sector financiero costarricense mostró los mayores efectos negativos de la crisis financiera 
internacional durante el 2009, manifestados principalmente en una fuerte desaceleración del 
crédito, en especial al sector privado, en un aumento de la morosidad crediticia y en una 
reducción de las utilidades.

Los bancos públicos no escaparon de esos efectos. Es así como sus activos y su patrimonio 
mostraron una reducción significativa en el ritmo de crecimiento anual, al pasar de un 18,7% 
en el 2008 a un 11,8% en el 2009, en el caso de los activos; y de un 23,8% a un 12,8% en 
el caso del patrimonio.

La cartera de crédito creció tan solo un 9,2%, después de haberlo hecho un 23,7% el año 
anterior.  Como consecuencia se produjo una reasignación del activo productivo hacia 
inversiones en títulos valores, principalmente del sector público, generando un crecimiento 
en la partida inversiones en títulos valores del 30,6% en el 2009, cuando doce meses atrás 
había disminuido un 7,1%.

La calidad de los activos de los bancos públicos también se afectó, pues la cartera de crédito 
con atrasos mayor a 90 días creció fuertemente: un 87,6% en el 2008 y un 54,1% en el 
2009, repercutiendo en el indicador de morosidad, que pasó de un 0,9% en el 2007 a un 
1,4% en el 2008 y un 1,9% en el 2009. Aunque a nivel de sector el indicador se encuentra 
dentro de un nivel de normalidad, el Banco Nacional y el Banco Popular muestran un nivel 
de 2,89% y 2,72% respectivamente, acercándose al límite de riesgo establecido por la 
SUGEF.  Igual ocurre con la cuenta de bienes realizables, que se incrementó principalmente 
por la adjudicación de bienes en dación de pago, y mostró un incremento en el 2009 del 
204,5%, cuando en el 2008 fue del 118,9%.

El deterioro en la cartera crediticia los obligó a incrementar sus estimaciones para carteras e 
inversiones.  No obstante, el indicador que mide la relación entre las estimaciones de la 
cartera de crédito y la cartera con atrasos mayores a 90 días, evidencia que las estimaciones 
son insuficientes.

Como consecuencia, las utilidades de los bancos públicos se redujeron considerablemente: 
en el 2009 fueron menores en un 32,0% a las del 2008, cuando habían mostrado un 15,6% 
de incremento.  Ante ello, la rentabilidad sobre el patrimonio también se ve reducida, 
pasando de un 13,9% en el 2008 a un 8,5% en el 2009. Aún así, este porcentaje resulta 
superior al 4,05% de inflación del 2009, lo cual coloca al indicador en un nivel de normalidad 
de acuerdo a los indicadores CAMELS.
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A nivel general, el sistema financiero ha logrado resistir los embates de la crisis, lo cual podría 
ser el resultado de altos niveles de solvencia, manejo adecuado de riesgos y de las mejoras 
en supervisión y regulación bancaria de los últimos años, así como de la capitalización 
recibida por parte del Gobierno al finalizar el 2008.  No obstante, queda el reto para la 
SUGEF de propiciar una revisión integral de la regulación bancaria con el fin de fortalecerla 
y poder adaptarla a los riegos a los que se enfrenta ante un nivel de apertura y globalización 
de los servicios bancarios.

7.2 El INS ante un mercado en competencia

El INS es una entidad pública que enfrenta el importante reto de operar eficaz y eficientemente 
en un ambiente competitivo, después de 85 años haberlo hecho en un mercado monopólico. 
Para ello se ha venido preparando desde el año 2008, cuando se promulgó la Ley Reguladora 
del Mercado de Seguros, y desarrolla una estrategia que le permita cumplir con las exigencias 
propias de la competencia y con los requerimientos de los entes supervisores, mediante la 
readecuación de la estructura patrimonial, el establecimiento de un nuevo catálogo de 
cuentas contables y la composición de su cartera de inversiones.

Además, estableció algunos objetivos de mejora como la implementación de herramientas 
tecnológicas que integren y centralicen los datos de los clientes, a fin de obtener información 
confiable para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias que le permitan retener los 
clientes a pesar de la competencia, extender los servicios en zonas de alto potencial, ofrecer 
una mayor cobertura a nivel nacional, y así asegurar el crecimiento de la cartera antes de que 
la apertura del mercado de seguros se llegue a concretar. Sin embargo, a la fecha no ha 
podido actualizar su plataforma tecnológica para apoyar los negocios de seguros comerciales 
y reaseguros, por lo que es probable que se presenten atrasos en la implementación de la 
estrategia definida. Asimismo, los resultados obtenidos en la ejecución de su presupuesto de 
gastos mostraron la necesidad de realizar esfuerzos de mejora, considerando que en el 2009 
sólo logró ejecutar el 64,4% de su presupuesto total, porcentaje que resulta similar al 
alcanzado el año anterior (65,3%).

El INS ha creado empresas, constituidas como sociedades anónimas, con el objeto de 
complementar su actividad y lograr mayor eficiencia en su gestión.  Durante el 2009 la CGR 
recibió para su aprobación, el presupuesto de dos nuevas sociedades anónimas, una 
denominada INSurance Servicios S.A, a la que el INS le venía trasladando, de manera notoria, 
actividades que realiza con personal de planta o mediante contrataciones externas, que 
motivaron el señalamiento enfático del Órgano Contralor de que los servicios auxiliares de 
seguros que se brinden deben ajustarse a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley Reguladora 
del Mercado de Seguros. La otra empresa, denominada INS Internacional S.A., creada con el 
objetivo de “Adquirir al menos una empresa en cada uno de los países de Centroamérica y 
Panamá”, no obtuvo la aprobación contralora de su presupuesto, al no contar con la 
autorización de la Superintendencia de Pensiones –con el recargo temporal de la 
Superintendencia General de Seguros– por la imposibilidad jurídica del Instituto de adquirir 
participación accionaria en otras sociedades, sea a través de mecanismos de fusión o de 
adquisición.
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Capítulo IV
Evolución de las finanzas públicas

Del análisis de la evolución fiscal, se concluye que, luego de disminuir por varios años desde 
el 2004, el cociente deuda/PIB del Gobierno Central aumentó en forma significativa  en el 
año 2009 (2,6 puntos porcentuales), con tendencia a seguir en ascenso en los próximos 
años.  Los principales factores que influyeron en este resultado, se asocian con una 
disminución de los ingresos y aumento del gasto -principalmente corriente-, y la debilidad de 
la economía en un contexto de crisis internacional. Esta situación demanda una atención por 
parte de las nuevas autoridades hacendarias, con el fin de adoptar oportunamente las 
acciones que procedan, a efectos de evitar un deterioro importante de las finanzas públicas.

Composición analítica del cambio de deuda

2004-2007 2004-2008 2004-2009

Disminución total -13,71 -16,60 -14,04

Tasa de crecimiento del PIB -3,78 -3,03 -1,19

Aumento de ingresos/PIB -2,74 -4,98 -5,46

Contención de gasto/PIB -3,09 -2,31 0,32

Caja única y aumentos exóg. -0,83 -1,08 -0,99

Factor residual -3,37 -5,19 -6,72

Como se observa en el cuadro anterior, hasta el 2008 la deuda había disminuido 16.6%, por 
la confluencia de todos los factores: crecimiento del PIB, mayor recaudación, menor gasto, 
utilización de la caja única, y el factor residual que es, preponderantemente, el efecto mismo 
de una menor deuda y de menor costo sobre el pago de intereses. Para el 2009 la acumulación 
de todos estos factores se ve alterada notablemente.  

Por su parte, el Sector Público consolidado arroja un resultado deficitario del 5,5% del PIB, lo 
cual  es producto de una fuerte caída de los ingresos tributarios del Gobierno y su acrecentado 
gasto corriente, así como de la fuerte inversión realizada por las empresas públicas y las 
pérdidas del Banco Central. 

Cuadro 9
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Cuadro 11

Cuadro 10

Sector Público
Déficit financiero

En millones de colones

2008 2009

Monto % del PIB Monto % del PIB

Superávit financiero del Gobierno Central 33,779 0.50% -571,196 -3.40%

( consolidado para Gobierno General) -728,989 (4.6%) -318,689 (1.9%)

Superávit financiero Gobiernos Locales 6,380 0.00% -5,444 0.00%

( consolidado para Gobierno General) (-22.331) (-0.1%) (-28.541) (-0.2%)

Déficit o Superávit Órganos Desconcentrados -7,036 0.00% 2,147 0.00%

( consolidado para Gobierno General) (-85.003) (-0.5%) (-72.616) (-0.4%)

Déficit o Superávit Instituciones Descentralizadas -14,826 0.10% 28,570 0.20%

( consolidado para Gobierno General) (-467.768) (-3.0%) (-735.444) (-4.4%)

Superávit financiero del Gobierno General * 153,887 1.00% -517,912 -3.10%

Superávit Empresas Públicas No Financieras -132,504 -0.80% -259,177 -1.50%

Superávit del Sector Público No Financiero 21,383 0.10% -777,637 -4.60%

Superávit de Instituciones Públicas Financieras 117,499 0.70% -94,747 -0.60%

Superávit financiero del Sector Público 132,992 0.80% -890,852 -5.30%

Pérdidas del Banco Central de Costa Rica -29,393 -0.20% -138,017 -0.80%

Superávit financiero del Sector Público Combinado ** -8,010 0.00% -915,654 -5.50%

* Superávit consolidado, suma de los individuales consolidados.
** Sector Público No Financiero y Banco Central.

No obstante, al igual que durante muchos años los resultados de la ejecución presupuestaria 
en el Sector Público, continúan mostrando magnitudes elevadas de superávit, lo cual debe 
ser profundizado también por las mencionadas autoridades, para efectos de fortalecer la 
utilización de los recursos fiscales para atender las necesidades de la colectividad.

Sector Público
Déficit o Superávit  Presupuestario Total 1/

En millones de colones

2008 2009

Monto % del PIB Monto % del PIB

Déficit presupuestario del Gobierno Central -120,228 -0.70% 42,219 0.30%

Superávit presupuestario Gobiernos Locales 76,845 0.50% 84,296 0.50%

Superávit presupuestario Órganos Desconcentrados 129,166 0.80% 167,865 1.00%

Superávit presupuestario Instituciones Descentralizadas 320,110 2.00% 367,992 2.20%

Superávit presupuestario del Gobierno General 2/ 518,354 3.30% 760,943 4.50%

Superávit presupuestario Empresas Públicas No Financieras 220,791 1.40% 244,710 1.50%

Superávit presupuestario Sector Público No Financiero 739,146 4.80% 1,007,214 6.00%

Superávit Instituciones Públicas Financieras 808,917 5.20% 780,394 4.60%

Superávit presupuestario del Sector Público 1,548,063 9.90% 1,787,657 10.70%

Efectivo e inversiones 3/ Sector Público No Bancario 1,211,427 7.70% 1,325,935 7.90%

1/ Ingresos totales menos gastos totales, con financiamiento y amortización de deuda.
2/ No es la suma de los anteriores, por consolidaciones no equilibradas.
3/ Inversiones de corto plazo.
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Tercera Parte

Informe de Labores
Introducción

El Informe de labores del 2009 se presenta siguiendo una estructura basada principalmente 
en los objetivos estratégicos institucionales, complementada con algunos temas de especial 
interés para la Contraloría General y que durante el 2009 se potenciaron: gobierno corporativo 
y la medición de valor público de la fiscalización. Además, se incluye información acerca del 
desempeño de la gestión administrativa de la institución y finalmente se incorporan algunas 
perspectivas para el 2010. 

1 Acciones para fortalecer el gobierno corporativo de la CGR

Se emprendió un conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento del gobierno corporativo, 
entre las que destacan la emisión del nuevo reglamento orgánico, la documentación de 
procesos relacionados con el Manual General de Fiscalización (MAGEFI), así como la emisión 
de las Políticas de Buen Gobierno Corporativo, las cuales constituyen una muestra concreta 
de la importancia que para la CGR representa la aceptación de un conjunto básico y prioritario 
de sanas prácticas cuya adopción permita fortalecer la gestión orientada a la generación de 
valor público, en procura de satisfacer las necesidades de sus clientes y fortalecer su 
legitimidad bajo una actuación íntegra, transparente y responsable. 

2 Aspectos relevantes de la gestión en función de los objetivos 
estratégicos institucionales

2.1 Principales ámbitos del universo de fiscalización posterior

• Macroproyectos en áreas de mayor riesgo 

En relación con la fiscalización posterior ejecutada por la CGR mediante macroproyectos en 
áreas de mayor riesgo se logró un nivel de cobertura de instituciones del 73%, donde la meta 
anual es del 70% respecto del total de instituciones más relevantes a fiscalizar (40), lo cual 
implica el logro de un cumplimiento del 104%. Esa cobertura corresponde a 29 instituciones 
que por sus características han sido ubicadas en niveles de riesgo “muy alto” y “alto”, según 
los criterios cuantitativos y cualitativos aplicados por este órgano contralor.

• Consolidado de productos de la fiscalización posterior 

Durante los dos últimos años, la cantidad de productos de fiscalización elaborada se mantiene 
alrededor de 200 informes, lo que implica un incremento de un 10% respecto del año 2005, 
con disminución en algunos rubros atribuida al traslado de la fiscalización de la deuda pública 
al TSE y con la consolidación del proceso de entrega de las declaraciones juradas de bienes 
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de los funcionarios, lo cual genera que una serie de acciones de fiscalización hayan venido 
disminuyendo, para dar paso a otras más analíticas.

• Denuncias 

La CGR recibió 765 denuncias en el 2009, lo cual representa un incremento del 32% respecto 
a las recibidas en el 2008. Las instituciones más denunciadas fueron el ICE, la CCSS, el 
CONAVI, el MOPT y la Municipalidad de Limón; y el tema más abordado correspondió a la 
contratación administrativa, nuevamente.  En el período 2006-2008 el principal sector 
denunciado fue el municipal.

• Declaraciones juradas de bienes

Se recibieron un total de 12.256 declaraciones, originando 36 relaciones de hechos. Este 
proceso se enriqueció con la presencia contralora en las instituciones con mayor concentración 
de declarantes, para facilitarles la entrega del documento; y con la aplicación de herramientas 
tecnológicas, que permiten comparar altos volúmenes de información digitada directamente 
por el declarante contra las bases de datos de registros de carácter público.

• Fiscalización Previa 

Aprobación presupuestaria
La CGR revisó proyectos de presupuesto de las instituciones del sector descentralizado, de las 
municipalidades y de los recursos públicos en manos de entes privados, por cerca de ¢11 
billones para el ejercicio económico 2010. Ello implicó el análisis de 276 presupuestos, de los 
cuales 268 fueron aprobados total o parcialmente y 8 improbados (INVU, Fundación Mundo 
de Luz, Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica y las Municipalidades 
de Curridabat, Liberia, Los Chiles, Parrita y San Mateo). 

La fiscalización de los presupuestos públicos constituye un conjunto de controles ejecutados 
por la CGR de manera precedente, concomitante y posterior, sobre las propuestas y 
actuaciones de los sujetos pasivos en materia presupuestaria. El ejercicio de esta competencia 
se ha redimensionado con los años y los principales avances se han dirigido hacia el desarrollo 
del presupuesto como instrumento básico de administración financiera de los sujetos pasivos 
–por lo que el control externo es un medio para apoyar esa gestión y no un fin en sí mismo–, 
la definición de un esquema claro de responsabilidades de la Administración Activa –en 
donde ha sido fundamental el fortalecimiento de los sistemas de control interno para evitar 
la coadministración– y la disposición de la normativa y otras herramientas desarrolladas por 
la CGR para el cumplimiento de los objetivos de las instituciones fiscalizadas. 

Contratación administrativa
Según datos del Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), la administración 
pública inició cerca de 71.926 procesos (7% menos que en el año 2008), y adjudicó 65.009 
(5% menos que en el año 2008) por un monto cercano a ¢2,3 billones. De estos procesos, 
el 79% correspondieron a contrataciones directas y 15% en procedimientos basados en 
principios de contratación, el 6% restante corresponde a licitaciones públicas nacionales e 
internacionales y licitaciones abreviadas, entre otras.
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En el año 2009 se tramitaron 418 recursos de apelación; el 80% de los fallos confirmaron el 
acto de adjudicación, y el 20% lo anularon. En el caso de las objeciones al cartel, el 16% de 
los fallos las declararon sin lugar o fueron rechazadas, y en 52,5% de ellos llevó a la 
Administración a revisar y ajustar el cartel. La CCSS fue la institución más recurrida en el 
2009. Contra sus carteles se presentaron impugnaciones en 96 ocasiones, y el 62,5% de los 
fallos otorgó la razón al recurrente. Sobre las solicitudes de contratación directa, durante el 
2009 se atendieron  un total de 624, de las cuales 438 (70,19%) fueron autorizadas y 135 
(21,63%) fueron denegadas; las restantes gestiones fueron archivadas sin trámite.  El  monto 
de las contrataciones directas presentadas ante la CGR  ascendió a la suma de  ¢90.017,86 
millones.

La cantidad de gestiones sometidas al proceso de refrendo mantuvo la tendencia de 
reducción iniciada en el 2003. En el 2009 se atendieron 1284 gestiones, otorgándose el 
refrendo en 1021 casos.

2.2 Fortalecimiento del sistema de control interno en la administración 
pública

La CGR, en atención a su función rectora, desarrolló acciones orientadas al fortalecimiento 
del control interno en la administración pública, entre las que se puede mencionar: la emisión 
de “Normas de control interno para el sector público” y las “Normas de control interno para 
los sujetos privados que custodien o administren, por cualquier título, fondos públicos”; la 
verificación de que las auditorías internas hubiesen ejecutado la autoevaluación anual de 
calidad que les compete, la actualización de las “Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el sector público”, la elaboración y divulgación de un modelo de madurez del 
sistema de control interno, la capacitación para un grupo importante de auditorías internas 
del sector público y la administración activa, enfatizando el uso de la metodología de 
aprendizaje virtual.

2.3 Apoyo técnico a la discusión en el ámbito legislativo en materia de 
Hacienda Pública

La Contraloría General brinda auxilio a la Asamblea Legislativa mediante una serie de acciones 
que contribuyen a la discusión en el ámbito legislativo en materia de Hacienda Pública tales 
como:

La medición del Índice de satisfacción con los insumos brindados por la CGR a la Asamblea 
Legislativa, para contribuir con las funciones legislativas de control y legislación”, con la 
finalidad de evaluar el apoyo técnico brindado al Legislativo.

La asistencia a las comparecencias para apoyar la discusión legislativa en temas tales como 
el Proyecto Limón Ciudad Puerto, el Convenio de  Cooperación entre CR y el BID, el Contrato 
de Gestión Interesada del Aeropuerto Juan Santamaría, entre otras.

En proyectos de ley se brindó atención a consultas relacionados con proyectos de gran 
trascendencia como las reformas a la legislación ambiental y zona marítima terrestre, la 
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ampliación y fortalecimiento de competencias a los gobiernos locales en materia tributaria y 
reforma al código municipal, entre otros.

Por otra parte, destacan la presencia constante en Comisión Permanente Especial para el 
Control del Ingreso y el Gasto Público, así como la asesoría a la Comisión Especial de Reformas 
Electorales, en materia del Código Electoral, entre otras.

Además, se presentaron tres informes de corte presupuestario, el Informe Técnico sobre el 
Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el 2010, el informe de Evolución fiscal 
y presupuestaria del sector público, con corte al 30 de junio, el informe de Aprobación 
presupuestaria en los sectores descentralizado y municipal, emitido en el mes de febrero y se 
presentó la Memoria Anual de la Contraloría General del año 2008.

2.4 Acciones para enfrentar la corrupción y la percepción de impunidad

• Competencias otorgadas por medio de las recientes reformas judiciales

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, la CGR 
incursionó como demandante en causas relacionadas con manejo presupuestario, bienes de 
dominio público, materia ambiental, zona marítimo terrestre y pagos indebidos. Entre los 
casos relevantes con avance positivo se encuentran los siguientes: un proceso interpuesto 
por la CGR contra el Comité Olímpico Nacional (CON) y otro contra la Municipalidad de 
Vázquez de Coronado y finalmente, mediante proceso judicial se declararó al Alcalde de 
Aserrí, autor responsable de tres delitos de falsedad en la declaración jurada y un delito de 
enriquecimiento ilícito en perjuicio del sano y normal funcionamiento de la Administración 
Pública. 

• Análisis de las Declaraciones Juradas de Bienes apoyado en TI

Se examinó una muestra de declaraciones juradas del periodo 2008, haciendo uso del 
Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes (SDJB) y, como resultado de esa verificación, se 
les tramitó una solicitud de adición y aclaración a la respectiva declaración a 116 funcionarios, 
que corresponden a 53 instituciones públicas, las cuales fueron atendidas por los declarantes; 
y se detectó nueve casos que ameritaron una investigación profunda. 

• Procedimientos administrativos

La CGR resolvió un total de 58 procedimientos administrativos,  el 24% relacionado con 
inconsistencias u omisiones en la presentación de las declaraciones juradas de bienes, en 
acatamiento con lo dispuesto en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimientos Ilícito en 
la Función Pública (LCCEIFP). Es importante recalcar que el 79% de los casos resueltos en el 
2009, iniciaron y concluyeron en el mismo período, en tanto el 21% restante inició el trámite 
en el año 2008. El total de personas sancionadas en el año 2009 fue de 73, para un 
acumulado de 353 personas desde el 2008.
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• Compromisos especiales en la lucha contra la corrupción

A nivel internacional, Costa Rica ha asumido compromisos tendientes a fortalecer la 
prevención, detección y sanción de actos de corrupción. Para esto, la CGR ha participado  
mediante los dictámenes requeridos para  la  promulgación de la LCCEIFP,  así como en la 
emisión de criterios interpretativos relacionados con dicha normativa, ha consolidado un 
equipo de profesionales para actuar en procesos penales, ha incursionado en sede penal 
como sujeto activo, ha ejercido la figura del querellante en delitos de acción pública y emitió 
la “Declaración de la Contraloría General de la República en el Día Internacional contra la 
Corrupción”.

2.5 Aportes a la rendición de cuentas y la transparencia presupuestaria 

La rendición de cuentas frente al interés público ha cobrado especial relevancia dentro del 
marco de la gestión pública moderna y, por lo tanto, la CGR ha dispuesto la información 
presupuestaria de las instituciones mediante sistemas de información como el SIPP y el SIAC, 
que faciliten la exigencia de cuentas y que le han permito al país obtener un importante 
resultado en la medición del índice internacional de transparencia presupuestaria; así como 
el acceso a la información sobre los resultados de los informes de fiscalización. 

Por otra parte, la Contralora General, como presidenta de la Comisión Técnica de Rendición 
de Cuentas de la Organización Latinoamericana de Entidades de Fiscalización Superior 
(OLACEFS), promovió la adopción de Principios sobre Rendición de Cuentas por parte de las 
EFS de la región; los cuales fueron adoptados de forma unánime por los miembros de esa 
organización en el marco de su XIX Asamblea General.

2.6 Aporte a la discusión nacional sobre los controles previos externos 

• Foros sobre la pertinencia de los controles previos externos

La institución, en el marco de su 60° aniversario y en atención a su Plan Estratégico 2008-
2012, generó un espacio para la discusión sobre la pertinencia de los controles previos 
externos. En el debate, se reflejó consenso en la necesidad de buscar balance y equilibrio 
entre la ejecución y el control, y entre el control previo y el control posterior; ambos 
complementados con un robusto sistema sancionatorio, siendo que, en general, se clama 
por un control externo más reducido pero vigoroso, una administración activa con mayores 
potestades para actuar, con más poder decisorio y obligaciones de rendir cuentas, 
acompañados de un fuerte régimen de responsabilidad. 

Al respecto la CGR se prepara para emitir las principales conclusiones y recomendaciones, 
con el fin de presentarlo ante la Asamblea Legislativa y ante la opinión pública en general, 
como un aporte técnico a la toma de decisiones políticas.

• Proyecto de ley de funciones atípicas

Con el transcurrir de los años, la CGR ha ido adquiriendo, por medio de diversas leyes 
específicas aprobadas en distintos momentos, una serie de competencias que tergiversan sus 
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funciones constitucionales de control externo, sea porque corresponden a la Administración 
Activa y, por ende, inducen a la coadministración, porque la distraen de su función esencial, 
agregan burocracia y entorpecen la gestión pública. 

Ante lo anterior la CGR envió al Parlamento el proyecto “Reforma a varias leyes sobre 
la participación de la Contraloría General de la República para la simplificación y el 
fortalecimiento de la gestión pública”, el cual fue aprobado en segundo debate el pasado 
13 de abril  y  busca eliminar del ámbito contralor 71 funciones, de las cuales 48 versan sobre 
control previo y 23 sobre control posterior.

2.7 Bases para la medición del valor público

• Medición del valor público aportado por la fiscalización posterior

La CGR incursiona en un proyecto para plantear una metodología para conferirle rigurosidad 
y consistencia a la medición del valor público. Inicialmente el proyecto se ha aplicado a 12 
casos piloto, relacionados con estudios de fiscalización posterior realizados y se destaca de 
ellos un beneficio económico de ¢25.924,3 millones en las arcas de Hacienda Pública,  así 
como la recuperación de 16 kilómetros lineales de playa y 13 hectáreas de terreno declarado 
como Patrimonio Natural del Estado, entre otros efectos relevantes. 

• Otras mediciones de resultados de la fiscalización integral

Acciones judiciales interpuestas por la CGR 
En el caso de la demanda contra el Comité Olímpico Nacional (CON), se  condenó al CON a 
pagarle al Estado el monto de intereses corrientes por el capital de ¢70 millones y el reintegro 
de ese capital. En cuanto al caso del Parque Recreativo del Norte, aún cuando la resolución 
no está en firme, interesa mencionarlo porque en primera instancia dispone reconocer la 
naturaleza pública del Parque Recreativo del Norte.

Expectativas de mejora derivadas del cumplimiento de disposiciones 
Durante el 2009, se realizó el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones emitidas 
que ascendieron a 2796 y tuvieron un seguimiento que las dio por finalizadas en un 83%, 
con lo cual se logra la meta para ese año. 

Servicios de capacitación externa
La CGR conformó una Red de Capacitación del Sector Público y desarrolló tres actividades 
que abarcaron las temáticas de Estrategia de Capacitación, el Enfoque de Desarrollo de 
Capacidades y los resultados del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. 

En cuanto a la oferta regular de capacitación externa, la unidad facilitó 85 eventos, lo que 
significó 2067 funcionarios públicos capacitados en diversas materias de interés para la 
gestión, la fiscalización y el control de la Hacienda Pública, para un total de 24.986 horas de 
capacitación. 

Mediante el Programa de Venta de Servicios la CGR capacitó a 384 funcionarios públicos en 
horarios fuera de la jornada laboral ordinaria en temas relacionados con el SEVRI y Control 
Interno. Además, se realizó una primera facilitación de un curso virtual denominado “Sistema 
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Integrado de Capacitación en Contratación Administrativa (SICCA)”, dirigido a desarrollar 
capacidades en funcionarios de las unidades de gestión de compras, proveedurías y jurídicas 
vinculados con procesos de adquisiciones de bienes y servicios.

3 Gestión administrativa

3.1 Gestión del potencial humano

La salida de 30 funcionarios por motivos de jubilación en el 2009 fue uno de los aspectos por 
destacar en ese año donde se tuvo una ocupación del 98,2% de las plazas disponibles. 
Además, sobre salario único existen 130 funcionarios bajo ese régimen, lo cual representa 
un 20% del total de la planilla. Se disminuyó el saldo de vacaciones pasando de 155 
funcionarios que en el 2006 acumulaban uno o dos períodos de vacaciones, a 91 funcionarios; 
y de 26 funcionarios que al 2006 acumulaban más de dos períodos de vacaciones, se redujo 
a 10. Además 35 funcionarios participaron en la modalidad de teletrabajo y 66 funcionarios 
en la de horario alternativo.

Se destacan 18 eventos de capacitación interna organizados en la CGR, en los cuales se 
brindaron 328 cupos de participación para ofrecer alternativas para el desarrollo de las 
competencias de los funcionarios. A la fecha del presente informe, se mantienen activos 7 
programas de certificación o posgrado a los cuales asisten 39 funcionarios.

En cuanto al clima organizacional, su medición anual ha implicado un mejoramiento 
permanente pasando de 72 en el 2006 a 80 en el 2009. 

3.2 Gestión de recursos financieros

La CGR dispuso de ¢14.197 millones durante el año 2009 para el cumplimiento de sus 
funciones.  Durante ese año, el órgano contralor, en respuesta a la solicitud del Ministerio de 
Hacienda, de frente a la crisis económica y fiscal del país, se comprometió a  subejecutar la 
suma de ¢758,9 millones. Los recursos asignados y ejecutados, si bien se vieron influenciados 
por esos factores externos a la institución, se administraron de manera racional y eficiente 
concentrándose en el cumplimiento de los objetivos trazados. Al cierre del año 2009 se 
obtiene un nivel de ejecución total de un 95,14% y alta calificación del desempeño por parte 
del Ministerio de Hacienda en el marco de la evaluación anual del plan-presupuesto.

3.3 Gestión de las tecnologías de información

En materia de tecnologías de información se ha fortalecido la utilización de un lenguaje 
común para la elaboración de requerimientos; siendo esta la base de cualquier solución 
tecnológica, y el uso de herramientas de software y metodología para desarrollo de proyectos.  
En este mismo campo, los sistemas de información en desarrollo han avanzado con base a 
los cronogramas de trabajo, y los sistemas operando han evolucionado con la puesta en 
marcha de los ajustes solicitados y requeridos por los Patrocinadores. 
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Se cumplió con el plazo para dar cumplimiento a las Normas Técnicas para la gestión y el 
control de las tecnologías de información (TI), emitidas por el Despacho de la Contralora 
General de la República, 7 de junio de 2007. 

3.4 Promoción del desarrollo sostenible en la gestión interna

En marzo del 2009, la institución dio pasos adicionales hacia una gestión orientada por el 
respeto al ambiente. Entre estos, destaca la emisión de la política de desarrollo sostenible a 
nivel institucional y la conformación de  una comisión institucional para promover una cultura 
de desarrollo sostenible en la CGR. Además, se puso en vigencia la normativa para que la 
institución realice donaciones a otras instituciones y promover la reutilización de activos que 
en otras condiciones hubieran generado desechos. 

4 Perspectivas de la gestión institucional para el 2010

4.1 Procedimientos administrativos y el recurso de la oralidad 

A partir de las posibilidades que da el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), 
se prevé un fortalecimiento de la aplicación de la oralidad a través de las audiencias públicas.  
Actualmente se encuentra en proyecto de reforma al “Reglamento de Procedimientos 
Administrativos de la Contraloría General de la República”, el cual pretende introducir como 
aspecto novedoso la oralidad y agilizar la tramitación de los procedimientos.

4.2 Proyecto de construcción del Auditorio de la CGR

El proyecto de construcción de un auditorio en la CGR, con capacidad para 350 personas ha 
sido diseñado con cualidades arquitectónicas y tecnológicas, seguras y modernas, acordes 
con la normativa técnica y legal aplicable y, de acuerdo con el presupuesto detallado, la obra 
terminada tiene un costo estimado de ¢2.337 millones. Para el 2010, los esfuerzos se 
orientarán a obtener financiamiento para la fase de construcción, ya que la CGR no cuenta 
con recursos propios suficientes para financiar este proyecto. Actualmente puede disponer 
de un monto por superávit, pero este solamente representa un 13% del costo total. De 
acuerdo con el cronograma de la obra, el tiempo de construcción es de aproximadamente 
un año.



58

Auditoría Interna
Informe de Labores

1 Programa de aseguramiento de calidad y mejora de la auditoría 
interna

Como elemento clave del Programa de Aseguramiento de Calidad se llevó a cabo la 
autoevaluación de la Auditoría Interna correspondiente al 2009, cuyos resultados concluyen  
que ésta cumple con las normas pertinentes y no requiere, en esta oportunidad, de nuevas 
acciones de mejora. Aquí destaca el cumplimiento de un 90% del Plan de Mejoras emanadas 
de la certificación recibida del IIA en 2008, de conformidad con el avance programado para 
esos efectos. 

Se formuló el plan táctico para el período de 2009-2011 que permite proyectar la actividad 
de auditoría hacia asuntos que, dentro de los de más alta prioridad, tenían la mayor 
significatividad. 

Por su parte, los resultados de los indicadores de eficacia y eficiencia  de los Procesos de 
Auditoría y Seguimiento de Recomendaciones, se ubican dentro de los rangos previstos 
como metas; los indicadores de calidad registran que la Administración aceptó el 100% de 
las recomendaciones y advertencias formuladas en el período; las solicitudes de asesoría se 
atendieron con oportunidad en un 100%; así como son indicadores de la adecuada gestión, 
la ejecución de un 98,72% de los recursos asignados vía presupuesto y las calificaciones  
anuales de  un 96% y 8.31%, respectivamente, del clima organizacional de la Auditoría y de 
la encuesta de evaluación del cliente interno, lo cual las ubica por encima del promedio 
institucional.

2 Función coadyuvante de la auditoría interna

Durante el período, en lo fundamental, la actividad de auditoría interna  conllevó a la 
Administración a adoptar acciones de mejora y, por ende, a minimizar riesgos asociados a las 
debilidades identificadas y sus causas; al debido cumplimiento de las regulaciones legales y 
demás directrices vigentes para el Sector Público, atinentes a las funciones que como 
Administración Activa le corresponden, en materia de informes de final de gestión y sobre la 
información de los funcionarios obligados a rendir su declaración patrimonial; a generar 
mejoras en el proceso de fiscalización posterior de la DFOE; a promover y regular en el Sector 
Público el ejercicio de la actividad de auditoría interna apegada a estándares de primer orden 
a nivel internacional y proporcionar las bases para medir su desempeño; a fortalecer la 
gestión de la seguridad de la información en las bases de datos institucionales y a gestionar  
la debida administración para la puesta en producción de los sistemas de información; a 
salvaguardar los bienes institucionales mediante la vigencia de una apropiada normativa 
relacionada con su administración y a las responsabilidades en el adecuado uso, conservación 
y custodia de los mismos y a mejorar el control sobre el uso y destino de los recursos que se 
transfieran a sujetos privados por concepto de cesantía.
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