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El diseño modernista de la portada muestra una ilustración vectorial, estilizada acromáticamente en alto 
contraste. Las líneas verticales simbolizan el crecimiento de los diversos sectores del país, en constante 
desarrollo y transformación, según las demandas del 
entorno y las necesidades de una población siempre 
cambiante, que evoluciona demográficamente e impone 

Memoria Anual 2010
nuevos retos con el pasar de las generaciones.

La sombra de las líneas se proyecta, tanto hacia la 
izquierda como hacia la derecha, simbolizando el pasado 
construido y el futuro que se vislumbra para Costa Rica: 
un ayer que nos exige voltearnos para mirarlo con 
minuciosidad objetiva, para así poder erigir en 
continuidad a partir de lo aprendido, rescatando los 
aciertos y evitando los errores; y un mañana que no 
debe concebirse como resultado del azar o del destino, 
sino como una realidad que puede materializarse 
observando los signos presentes, planificando con 
antelación, y trabajando coordinadamente por el 
bienestar de la Costa Rica que anhelamos.

Los puntos negros que parecen caer sobre las líneas 
representan los aportes; grandes y pequeños, 
reconocidos y anónimos, de los diversos sectores 
sociales, de las instituciones públicas y privadas, de la 
ciudadanía y de personas particulares que día a día 
contribuyen a engrandecer a la Nación.

En su conjunto, el diseño de portada nos reta a todos y todas a realizar el máximo esfuerzo cada día, desde 
el lugar que nos corresponde, para construir una sociedad cada vez más próspera, eficiente y solidaria.

Concepto, diseño y arte final: Publicaciones, Contraloría General de la República, V.H.C.
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Presentación

Es motivo de gran complacencia para estas servidoras públicas dirigirnos nuevamente a la 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica para someter a su consideración, en 
acatamiento de disposiciones constitucionales y legales, la Memoria Anual de la Contraloría 
General de la República, correspondiente en esta ocasión al ejercicio económico del 2010.

Al cerrar el año 2010, la economía nacional muestra signos de recuperación luego de la crisis 
económica internacional desatada en 2008. Sin embargo, el problema fiscal y la recurrente 
incapacidad de culminar en forma satisfactoria el ciclo de la rendición de cuentas en materia 
de gestión pública continúan gravitando en el acontecer nacional, y empañan las perspectivas 
de contar con un sector público eficiente en la atención de las necesidades colectivas.

Es necesario que las autoridades del Gobierno de la República realicen un esfuerzo continuado 
para buscar una solución sostenible al problema fiscal en el marco general de una visión de 
país compartida. El rendimiento fiscal del proyecto de Solidaridad Tributaria, que se discute 
actualmente en la Asamblea Legislativa, calculado en alrededor de un 2,5% del PIB, es 
insuficiente para cerrar siquiera el déficit primario, calculado en 3,0%, por lo que vuelve a 
plantearse la necesidad de revisar también el gasto, no solo desde el punto de vista de su 
cuantía sino, y quizá más importante, en lo que respecta a su eficiencia.

Al respecto, los sistemas disponibles para la evaluación de la gestión pública en relación 
con los recursos asignados, siguen mostrando las mismas debilidades que durante años 
han impedido que se complete el ciclo de rendición de cuentas. A pesar de la existencia de 
normativa y de procedimientos establecidos, el avance en esta materia se percibe modesto, 
y la determinación de responsabilidades se constituye en una tarea de suma dificultad.

En materia de grandes metas nacionales, cabe indicar que al cierre del Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010, expectativas en materia de pobreza, desigualdad, infraestructura 
de transporte, educación, producción, empleo y seguridad ciudadana no terminan de 
materializarse, a pesar de importantes esfuerzos realizados que esta Contraloría reconoce.

En este contexto se emite el presente resumen de la Memoria Anual 2010, 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.

Licda. Rocío Aguilar Montoya Licda. Marta Acosta Zúñiga
Contralora General de la República Subcontralora General de la República
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Primera Parte

Opiniones y Sugestiones
Introducción

En esta primera parte, inspirada en texto constitucional que requiere a la Contraloría General 
de la República referirse en su Memoria Anual a las opiniones y sugestiones que considere 
necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos (Artículo 184.3), el ente contralor se 
permite abordar una serie de temas que considera relevantes para la mejor comprensión del 
entorno y particularidades propias de los asuntos de interés público, con el propósito de que 
la información, el análisis y las opiniones suministradas sirvan de insumo o punto de referencia 
para quienes tienen a cargo el desempeño de labores legislativas o administrativas, a 
cualquier nivel.

Para el análisis de estos temas se recurre a un enfoque histórico en la medida de lo pertinente, 
aprovechando la experiencia acumulada por el ente contralor en el ejercicio de sus funciones 
de fiscalización, con la intención de enriquecer el análisis e incrementar la eventual utilidad 
de los aportes.

Se aborda, así, en un primer artículo, el tema del impacto fiscal del cambio demográfico, 
para luego referirnos, en un segundo artículo, a los principales antecedentes y retos que 
enfrenta el programa de la red de cuido y desarrollo infantil. Un tercer aporte viene dedicado 
a analizar la evolución del modelo de control y fiscalización de la gestión pública en la última 
década. Dos grandes temas de actualidad se abordan en los subsiguientes acápites, a saber: 
la seguridad ciudadana y la regulación de los nuevos mercados en competencia, para luego 
referirnos, en un sexto punto, a tres importantes herramientas o potestades legales con que 
cuenta la CGR para proteger las arcas públicas. La Contraloría General de la República espera 
que la lectura de estos aportes sirva a los propósitos señalados y contribuya a una mejor 
comprensión de importantes aspectos de la realidad nacional por parte del público en 
general.

1 El impacto fiscal del cambio demográfico: Retos y oportunidades

Los cambios en la estructura por edad de la población del país, entre los que destaca el 
envejecimiento y la baja tasa de fecundidad, han tenido y tendrán importantes repercusiones 
en la economía, la sociedad y las finanzas públicas. Durante las últimas décadas estas 
repercusiones fueron mayoritariamente positivas, debido a un mayor crecimiento del grupo 
poblacional de las personas en edades productivas, hecho que se conoce como bono 
demográfico. 

No obstante, este bono está próximo a finalizar. Costa Rica se encuentra a las puertas de una 
segunda revolución demográfica: el envejecimiento poblacional; las personas adultas 
mayores (personas de más de 65 años de edad) pasaron de representar cerca del 3% de la 
población en 1960 a un 6.3% en 2010 y se espera que este porcentaje llegue a un 25% en 
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2060, de acuerdo con las proyecciones de población actualizadas en 2008 por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Centro Centroamericano de Población (CCP). Lo 
anterior es consecuencia directa de la explosión demográfica vivida en el país durante el siglo 
anterior y la posterior caída en las tasas de fecundidad global (la tasa global de fecundidad 
del país pasó de 7.3 hijos por mujer en 1961 a 1.8 hijos en 2010, por debajo del nivel de 
reemplazo). 

Se proyecta que hacia el año 2022 este efecto positivo desaparezca como resultado del 
envejecimiento poblacional.  Para el fisco, las condiciones adversas empezarán a presentarse 
más pronto: en el 2014 . 

Antes de llegar a la pirámide “envejecida” del año 2060 (gráfico 1), el país está pasando por 
un período transicional de abultamiento de las edades centrales, tal como se puede apreciar 
en la pirámide poblacional correspondiente al año 2008, en donde el 58% de la población 
se concentraba en las edades de 20 a 64 años de edad, en comparación con el 41% del 
1960 y el 53% proyectado para el año 2060.

Costa Rica: Pirámides de población 1960, 2008 y 2060

Fuente: INEC y CCP (2008). Estimaciones y proyecciones de población.

Desde una perspectiva fiscal, el envejecimiento de la población tiene importantes 
repercusiones tanto en materia de ingresos como del gasto. En relación con los ingresos, 
conlleva un menor crecimiento de la base demográfica de los contribuyentes potenciales. 
Desde la óptica del gasto público el impacto es mucho más evidente, el crecimiento de la 
población adulta mayor significa una mayor demanda de ciertas transferencias que realiza el 
Estado a esa población a través de los sistemas de salud, pensiones, entre otros. 

Para un mayor análisis de esta problemática, en un esfuerzo conjunto de esta Contraloría y 
la UCR, específicamente a través del Centro Centroamericano de Población (CCP), se realizó 
el estudio Retos y Oportunidades del Cambio Demográfico para la Política Fiscal . El estudio 

Gráfico 1
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parte de la metodología de Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT) y abarca un horizonte 
temporal desde 1960 hasta 2060. 

En materia de pensiones, el estudio estima que alrededor del año 2020 lo que se espera 
recaudar en contribuciones a los distintos regímenes crecerá cada año un 3% más lento que 
las obligaciones a pagar. Esta brecha puede requerir la toma de decisiones en el mediano 
plazo, lo cual podría implicar ajustes en los beneficios, las contribuciones o el  financiamiento 
con otros recursos. La situación para la salud pública es similar, el estudio informa que a 
partir del año 2013 el sector empezará un período mucho más crítico, ante un mayor 
crecimiento en los servicios de salud que deben proveerse a la población de las distintas 
edades en relación con el crecimiento potencial o demográficamente inducido en los ingresos 
por los aportes al seguro de salud. Un elemento adicional que podría agravar la situación en 
este sector es un eventual incremento de los costos, especialmente a edades avanzadas, por 
el mayor uso de la medicina especializada o tecnologías médicas caras y de eficacia incierta.

En cuanto a la educación pública, la existencia de un bono demográfico es el reflejo de la 
disminución en la proporción que representan los jóvenes en la población total. Según el 
criterio de los autores del estudio, la mejor forma de aprovechar este hecho es incrementando 
la inversión en capital humano, y mejorando la cobertura y mejorar la calidad de la educación, 
lo que a futuro devendrá en una fuerza laboral mucho más productiva. No obstante, se 
desprende del estudio, que incrementar a un nivel permanente del 8% de la producción las 
transferencias a una población cuya importancia relativa está disminuyendo, constituye a 
mediano y largo plazo un esfuerzo considerable para el fisco y los contribuyentes, y plantea 
al país la necesidad de profundizar en este tema, a la luz del cambio demográfico.
 
Se impone por tanto, que las distintas instituciones del sector público -cuya actividad se vea 
directamente afectada por el cambio demográfico- reconozcan y canalicen estos fenómenos 
a través de sus procesos de planificación y presupuestación, impactando directamente la 
calidad, eficacia y eficiencia del gasto público y de la prestación de sus bienes y servicios. 
Asimismo, se requiere de la valoración profunda por parte de las autoridades nacionales, 
políticas y hacendarias, de los impactos del cambio demográfico en el quehacer del Estado y 
la convivencia ciudadana y de las posibles líneas de acción para manejar los efectos del 
cambio demográfico.

2 La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil

Es relevante y oportuno referirse a la conceptualización, el diseño y la ejecución de la Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (RNCDI), por ser éste uno de los proyectos de la actual 
Administración con una proyección importante de recursos a invertir, por la importancia que 
tienen los servicios de cuido y atención integral de la infancia para el desarrollo social y 
económico del país y porque el gobierno en el pasado ha tratado de incrementar la cobertura 
de estos servicios, sin avances hasta la fecha.

Existe abundante literatura que enfatiza la importancia para las sociedades de asumir “el 
cuido” en forma compartida entre las familias, el Estado y el sector privado, ya que la falta 
de opciones de cuido afecta en mayor grado a los hogares en condición de pobreza y está 
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siendo asumido casi exclusivamente por las mujeres, con poca participación de los hombres 
y pocas ofertas de servicios a nivel público y privado.

Desde el ámbito normativo-jurídico, en Costa Rica el desarrollo de estos servicios se 
fundamenta, en primer lugar, en el derecho de los niños y niñas a tener oportunidades y 
servicios para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente; y en segundo lugar, 
en el derecho de la mujer a tener condiciones para combinar las obligaciones con la familia 
con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, así como en el 
derecho a trabajar en condiciones de igualdad con los hombres.

En Costa Rica, la oferta pública de servicios de cuido y desarrollo infantil para la primera 
infancia se fundamenta en el programa Nutrición y Desarrollo Infantil, conocido como CEN-
CINAI, ejecutado por el Ministerio de Salud (MINSA) desde 1951.  Además, desde 1991 
existe el programa Hogares Comunitarios con financiamiento del IMAS y ejecutado por 
mujeres en sus hogares, de allí su carácter mixto público-privado. Por otra parte, el Estado 
por medio del PANI subsidia la atención de niños y niñas en edad preescolar, en guarderías 
o centros infantiles diurnos administrados por organizaciones no gubernamentales, 
denominadas como Centros Infantiles Diurnos de Atención Integral (CIDAI).  Adicionalmente, 
la educación preescolar del MEP comprende dos ciclos, el Materno Infantil (a partir de los 4 
años y 3 meses) y el de Transición (a partir de los 5 años y 3 meses), que en 2010 tuvieron 
una cobertura del 57,7% y 92,5%, respectivamente. Cabe indicar que no existen servicios 
educativos públicos para la población en sus primeros cuatro años de vida.

Un estudio realizado por este órgano contralor durante el año 2006, estimó la cobertura del 
programa CEN-CINAI en un 11,0% de la población menor de 6 años en condición de pobreza, 
para el período 2003-2005, concluyendo que es preocupante la baja cobertura. Por su parte, 
en el 2010 se atendieron 15.545 infantes en los servicios antes mencionados, para una 
cobertura del 11,5% de la población menor de 6 años en situación de pobreza, que es 
sumamente baja. Es importante recordar que en el período 1998-2002 se logró ampliar la 
población atendida en los servicios de atención integral del CEN-CINAI, pero desde el 2003 
se observa una declinación sistemática.

La RNCDI se diseñó partiendo de las alternativas o modalidades de atención existentes 
(prestación directa por parte del Estado, las subsidiadas con recursos públicos y las de 
naturaleza privada), pero también se conceptualizan nuevas modalidades. Una de ellas es la 
denominada Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), el cual puede ser administrado 
por una municipalidad o un ente privado, bajo un principio de solidaridad e inclusión; 
incorporaría niños subsidiados por el Estado, clase media con pago parcial y clase superior 
con pago completo.

De acuerdo con el PND 2011-2014, la meta prevista de la RNCDI es incrementar en 15.000, 
en un período de 4 años, la cantidad de niños y niñas atendidos en servicios de cuido y 
desarrollo infantil. En el 2010 se invirtieron ¢606,7 millones en proyectos y subsidios de la 
RNCDI, y en el 2011 se proyecta la inversión de ¢10.096,0 millones de recursos del FODESAF, 
que se distribuirán entre el programa CEN-CINAI, el PANI y el IMAS.
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El órgano contralor estima que existen cinco retos para una efectiva gestión de la RNCDI, a 
saber: institucionalizar las funciones de dirección y coordinación a nivel central; institucionalizar 
el rol de los Gobiernos Locales en la Red, ya que participar como ente ejecutor y gestor de 
los CECUDI, constituye algo nuevo sobre lo cual tienen legitimación, mas no experiencia; 
utilizar eficientemente los recursos en la construcción y equipamiento de los CECUDI y de los 
CEN-CINAI; hacer efectiva la participación de los diferentes actores en el nivel local 
(instituciones públicas, organizaciones privadas, asociaciones, empresas, municipalidades y 
en general, todos los actores con competencias y acciones específicas o con interés legitimo 
en la materia); y en quinto lugar, satisfacer en forma efectiva la demanda de los servicios, 
para lo que la ubicación de los centros infantiles es un aspecto determinante. No obstante, 
la modalidad de centro administrado por la municipalidad enfrenta la limitante que la 
ubicación del lote y no necesariamente la necesidad de los servicios, determina la ubicación 
del centro.

La Contraloría concluye que la sociedad costarricense requiere resolver la necesidad que 
existe de servicios de cuido, atención y desarrollo infantil de los menores de 6 años de edad 
y en especial, de los que se encuentran en condición de pobreza; y que estos servicios 
constituyen un derecho fundamental de la niñez cuya garantía no debe esperar más.  
También considera que la Administración 2010-2014, enfrenta el desafío de aumentar la 
cobertura de estos servicios, pero más que para mostrar cumplimientos de metas de niños y 
niñas atendidos, para definir y sentar bases estructurales y de política de Estado, que 
permitan que los próximos gobiernos enmarcar su gestión como un proceso continuo de 
mediano y largo plazo.

3 2000-2010: Una Década de Cambios en el Modelo de Control y 
Fiscalización de la Gestión Pública

Durante la última década se han venido suscitando cambios importantes en la concepción y 
modificación del control y la fiscalización. En el año 2000, dentro de los principales aspectos 
a mejorar se identificaron los siguientes: el control interno; la problemática de los procesos 
de contratación administrativa; la lucha permanente contra la corrupción; los problemas de 
liderazgo en los procesos de planificación y presupuesto, así como la rendición de cuentas 
por parte de los jerarcas públicos; y, la existencia de una serie de competencias asignadas a 
la CGR que no agregaban valor a la labor de fiscalización.

En respuesta a estos retos se emitieron una serie de leyes que delimitaron el modelo de 
gestión y de control y fiscalización a implementar a lo largo de la década. Entre estas leyes 
destacan la Ley No. 8003 que reformó el artículo 11 constitucional, la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, la Ley General de Control Interno, la Ley 
de Lucha contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la Ley de Reforma a la Ley de 
Contratación Administrativa, el Código Procesal Contencioso Administrativo y, la Ley sobre la 
Participación de la CGR para la Simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública.
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3.1 Balance de los cambios

Los principales resultados de todos estos cambios que se dan a lo largo de la década se 
pueden resumir así:

• La transparencia de la gestión, en principio pareciera que se ha logrado avanzar, 
sobre todo con el apoyo tecnológico en materia de transparencia y el acceso en 
tiempo real a una gran cantidad de información.

• La rendición de cuentas, que no ha logrado consolidar herramientas idóneas 
para que ésta resulte efectiva, sobre todo por la falta de un adecuado diseño 
de los sistemas  y procesos que permitan hacer una realidad esa obligación de 
los jerarcas públicos y los demás actores involucrados en ese proceso.

• Un tercer resultado tiene que ver con la corrupción. Como punto de referencia 
observamos cada vez una mejor disposición a denunciar (dado el carácter de 
confidencialidad que le otorgó la Ley No. 8422), más que duplicándose al pasar 
de 302 en el 2000 a 719 al final de la década. Asimismo de acuerdo al índice 
de corrupción, el país mantiene en la región un cuarto lugar entre los menos 
corruptos y a nivel mundial en el puesto 41 en el 2010, luego de estar en el 
lugar 47 en el 2008.

• ¿Los cambios que se han planteado han conllevado a su vez una mejora en la 
eficiencia de la gestión pública y en la consecución de resultados para satisfacer 
las demandas ciudadanas? En ese sentido diversos estudios revelan que “el país 
aún presenta problemas institucionales para ejecutar acciones de política 
pública que acrecienten significativamente el desarrollo humano de la población. 
Por ello, el desafío sigue siendo mejorar la operatividad institucional y la 
efectividad en la acción política del Gobierno.”

3.2 Retos que se asoman en el horizonte

Hacia adelante entre los retos que se visualizan están los siguientes:

• Cómo se inserta la CGR en el proceso de gobernabilidad, siendo un vigilante 
oportuno, asertivo y constructivo del buen uso de los fondos públicos.

• No convertir el control en un fin en sí mismo.

• Fortalecer la participación ciudadana como soporte a la acción estatal pero 
también a la acción fiscalizadora de la CGR, donde el uso de la tecnología y las 
redes sociales, como la herramienta y los espacios donde convergen todos los 
interesados en una mejor gestión pública.

• Un universo de fiscalización muy amplio, el cual resulta imposible de alcanzar 
únicamente con la labor de la CGR, por ello es fundamental que sea 
complementado por los sistemas de control interno y las auditorías internas.
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• El control y la fiscalización deben evitar constituirse en un obstáculo para el 
desarrollo del país para promover un uso efectivo de los fondos públicos y la 
rendición de cuentas.

• Más allá de adaptarse al entorno, se debe tener la capacidad de leerlo y 
adaptarse rápidamente, sin perder la objetividad, ni menoscabar las 
competencias fiscalizadoras y sancionadoras de la CGR, y sobre todo, mantener 
la independencia funcional y de criterio que le otorgó la Constitución Política.

4 Seguridad ciudadana: aportes desde la fiscalización posterior

El tema de la seguridad ciudadana se viene discutiendo de manera recurrente en nuestro 
país, principalmente por el incremento de la violencia y la inseguridad existente. La Contraloría 
General de la República ha estado presente en esta discusión, asumiendo en forma 
responsable el desafío de aportar, desde su óptica, los insumos pertinentes.

Las amplias dimensiones que presenta la problemática de la (in)seguridad ciudadana, en 
virtud de su multicausalidad, multidimensionalidad y transversalidad, le imponen a las 
autoridades políticas del país el reto de asumir el deber constitucional llamado seguridad 
ciudadana1, de manera responsable y madura; no sólo con la emisión de leyes, sino buscando 
una mejora sistemática, sostenida y generalizada en las cifras de criminalidad y en su 
percepción, e impactando con acciones integrales las causas del problema.

La CGR, en el análisis de la problemática descrita, y en el ejercicio de sus funciones de 
fiscalización superior, ha llegado los siguientes resultados2:

• La atención debe ser integral, es decir que trasciende los temas policial, judicial 
y carcelario, comúnmente considerados como el foco central de atención de la 
problemática.

• Se debe dar un análisis pormenorizado de varios factores a ser considerados en 
un diseño integral de políticas públicas en esta materia.

• Es necesario atender otros factores que pueden incidir negativamente, entre los 
cuales vale destacar una débil regulación de los mecanismos de coordinación y 
cooperación entre los poderes del Estado; las funciones del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, como órgano legal encargado de girar políticas generales 
a los cuerpos de policía; limitada composición de la estructura del Sector 
Seguridad Ciudadana y Justicia; limitaciones en la generación de información 
confiable y oportuna para medir la criminalidad y la violencia.

1 Artículo 12 y 140, inciso 16 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.
2 Informes DFOE-GU-97/2002, DFOE-GU-10 y 11-2003, DFOE-PGA-62 y 67-2007, DFOE-PGAA-IF-01, 19 
y 26 -2010, Contraloría General de la República.
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En cuanto a las acciones legislativas emprendidas en este tema, la CGR ha recibido para su 
análisis, diversos proyectos de ley. En ellos se observa la tendencia histórica de reformar las 
leyes sin tomar las previsiones para reformar de igual manera el reglamento a esa ley, la 
elaboración de “parches” legislativos, sin analizar su impacto, y sin una política criminal 
definida que ataque el fondo del problema1.

El compromiso de elaboración de una política de Estado en materia de seguridad ciudadana 
ya lo formalizó la actual Administración, entre otras acciones, al emitir el Decreto 36021-MSP 
del 8 de mayo de 2010, y la “Política integral y sostenible de seguridad ciudadana y promoción 
de la paz social (POLSEPAZ)”, lo cual resulta primordial como un primer paso a dar. Empero, 
los esfuerzos que se lleven a cabo para la implementación de la política no deben quedar en 
el papel.

La Contraloría General ha asumido esta temática como un reto para sus acciones de 
fiscalización, y se ha comprometido a seguir en ese derrotero, procurando contribuir con 
insumos de verdadera importancia para la discusión y análisis nacional de tan crucial temática, 
como lo es la seguridad ciudadana.

5 La regulación de los nuevos mercados en competencia

Con la decisión adoptada por Costa Rica de incorporarse al CAFTA se dio el inicio para la 
implementación de una agenda complementaria que incluyó la apertura de los mercados de 
seguros y de telecomunicaciones. Las leyes dictadas para esos efectos fueron dadas en un 
mismo periodo legislativo y en fechas muy próximas, sin embargo, las estrategias de 
implementación de ambas resultaron muy diferentes.

Lo anterior se debió a que en la legislación del mercado de seguros se utilizó como puente 
la estructura operativa de la SUPEN lo que promovió una transición ordenada, generando 
condiciones adecuadas para que naciera a la vida jurídica la SUGESE, con un mercado ya en 
operación, con normas dadas y con esquemas que permitieron la entrada de empresas 
privadas al ámbito nacional en tiempos razonables. Adicionalmente el legislador dotó de una 
fuente de recursos estable y sencilla a la SUGESE que le permitió un desarrollo de su gestión 
administrativo oportuno y eficaz.

Respecto al desarrollo del mercado de telecomunicaciones su formación no resultó tan 
sencilla lo que puede explicarse porque en el modelo seguido, se cruzan los roles de distintos 
actores, en especial entre el MINAET y la SUTEL limitando que la SUTEL se concentre 
propiamente en consolidar su función de regular los servicios que se prestan en el área de 
las telecomunicaciones. Adicionalmente, el someter los nombramientos de sus jerarcas a un 
proceso de ratificación legislativa que lo hace más complejo.

1 Ver los Proyectos de Ley: “Reforma a la Ley General de Policía”, expediente legislativo Nº17.545, 
“Competitividad del Estado Costarricense”, expediente legislativo N°17.623 y “Ley de Asociaciones 
Religiosas”, expediente legislativo Nº 17.690.
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La anterior aunado a la interrelación de SUTEL y ARESEP, para efecto que esta última 
procediera a aprobarle a la SUTEL planes de trabajo, sus propuestas de presupuesto, 
estructura de puestos y plazas para contratar, sumado a los problemas de planificación y 
ejecución que ha enmarcado el actuar de la SUTEL; provocó que el modelo de regulación no 
se lograra consolidar con la oportunidad requerida  y que las funciones en términos generales 
no se hayan podido ejecutar como se previó por el legislador, incluyendo la referente al 
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009- 2014. Por 
mandato de esta Contraloría tanto la ARESEP como la SUTEL ya están aplicando acciones 
que finalmente permitan lograr la consolidación de la apertura del mercado de 
telecomunicaciones y de su modelo de regulación.

Es importante que al discutirse la posible apertura de nuevos mercados se tome en cuenta la 
experiencia respecto a la conformación administrativa y desarrollo técnico  de las entidades 
públicas que se encargarán de su regulación, por lo que temas como la naturaleza jurídica 
de los reguladores, el financiamiento y la correcta asignación de funciones; son algunos de 
los aspectos a considerar en las discusiones legislativas. Pero quizás el principal aspecto por 
tomar en cuenta es el de propiciar los plazos necesarios para que se logre la materialización 
de la idea base que las legislaciones quieran implementar para evitar afectaciones en los 
servicios y que se exponga la Hacienda Pública a posibles afectaciones. 

6 Potestades de la Contraloría General de la República: Tres 
flancos para la protección de la Hacienda Pública

La Contraloría General de la República cuenta con potestades legales que dan sustento a su 
función de contralor de la Hacienda Pública; sin embargo, los cambios acelerados del entorno 
y el surgimiento de una nueva sociedad cada vez más exigente del cumplimiento del Principio 
de Rendición de Cuentas, obliga a revisar si las herramientas jurídicas son suficientes  y 
eficaces para cumplir a plenitud con el mandato constitucional, y sobre todo para tratar los 
temas de daño a la Hacienda Pública y responsabilidad fiscal.

Como pilares fundamentales en las potestades de la Contraloría destacan la anulación de 
conductas en sede administrativa con el fin asegurar, corregir y restablecer la legalidad de las 
conductas lesivas o contrarias a derecho.

Destaca también la potestad disciplinaria que le permite tramitar investigaciones e instruir 
procedimientos administrativos, así como recomendar la imposición de sanciones disciplinarias 
vinculantes contra quienes lesionen la Hacienda Pública, entre ellas las sanciones de 
prohibición o restricción para acceder a cargos de la Hacienda Pública por un lapso 
determinado.

En concordancia con el artículo 41 Constitucional, que exige reparar integralmente todos los 
daños ocasionados a terceros, destaca asimismo la competencia constitucional del órgano 
contralor en la recuperación de los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública, para 
lo cual tiene la facultad discrecional de decidir si tramita el asunto en vía judicial o 
administrativa.
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En relación con esta última potestad, conviene fortalecer aún más a la institución con 
mayores herramientas jurídicas que le permitan aumentar la efectividad de las acciones 
orientadas a la recuperación del daño causado a la Hacienda Pública, tema que actualmente 
se recoge de forma dispersa en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual dificulta la consecución 
de los fines en la recuperación de los daños. Conviene integrar este conjunto de normas y 
dimensionar los distintos componentes de la Hacienda Pública, las consecuencias de los 
daños ocasionados a éstos y las responsabilidades que de ellos se derivan.

Las tres herramientas comentadas; potestad anulatoria, disciplinaria, y de recuperación del 
daño, con las que cuenta la CGR han sido de vital importancia en el cumplimiento de su 
misión, con resultados positivos en el control superior de la Hacienda Pública y el sistema de 
fiscalización. No obstante, para atender con mayor impacto el derecho de rendición de 
cuentas, que exige nuestra sociedad actual, es imperativo fortalecer las competencias de 
fiscalización en materia de determinación y cuantificación de los daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda Pública.
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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 la deuda pública, y el 
estado de tesorería. Estos informes fueron remitidos por el Ministro de Hacienda a la CGR 
mediante oficio DM-0194-2011 del 23 de febrero del 2011, recibido el 1 de marzo.

1 Liquidación de ingresos y egresos del presupuesto del Gobierno 
Central

La Contraloría General de la República no avala la liquidación de ingresos y egresos del 
Presupuesto de la República correspondiente al ejercicio económico 2010, por cuanto se 
incumple el artículo 6 de la LAFRPP, referido al financiamiento de gastos corrientes con 
endeudamiento y relacionado con el principio presupuestario del equilibrio. El déficit en 
cuenta corriente (ingresos corrientes menos gastos corrientes) de la liquidación del 
presupuesto asciende a ¢531.942 millones, equivalente a un 19% de los ingresos corrientes 
o 2,8% del PIB, y su magnitud en relación con los ingresos corrientes se incrementa en 
comparación con lo observado en 2009, año en que alcanzó el 6% de ese rubro.

Adicionalmente, se determinó la existencia de registros incorrectos en la liquidación de 
egresos producto de la incorrecta clasificación de algunos de los pagos de la deuda estatal 
a la CCSS, el registro incorrecto de gastos devengados amparados en cartas de crédito 
locales sin haberse dado el recibo de los bienes a satisfacción, un sobregiro en la partida de 
gastos de reintegros y devoluciones (lo cual contraviene lo establecido en el artículo 5 de la 
LAFRPP) y, finalmente, la falta de un análisis a fondo del comportamiento y variación de los 
ingresos en el informe de liquidación presupuestaria, para efectos de mejorar los procesos de 
control, toma de decisiones y rendición de cuentas en dicha materia.
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2 Informe anual sobre la administración de bienes

La Contraloría General avala parcialmente el Informe Anual de Bienes del período 2010. En 
dicho período, el Informe de Bienes reporta un inventario de 616.888 bienes, con un valor 
en libros de ¢12.652 miles de millones, lo cual evidenció un incremento del 10% en el 
número de bienes y un 3,40 % de su valor, con respecto al año 2009.

No obstante los avances mostrados en la conformación del inventario y su registro, aun 
persisten situaciones que no permiten contar con un inventario completamente actualizado 
para la Administración Central, por cuanto aún se está revisando la situación catastral y 
registral de un número importante de bienes inmuebles (4244) identificados  en el Programa 
de Regularización, Catastro y Registro (PRCR), que a la fecha están en proceso de medición 
y trámites registrales.

En relación con lo anterior, en el mes de setiembre del 2008 el PRCR, remitió a la DGABCA 
el Informe Final, en el que se reportaron 9.856 fincas registradas en el Registro Público de la 
Propiedad a nombre de “El Estado” como propietario.  De esas fincas se logró asociar a 
entidades de la Administración Central 7.524 terrenos. Durante los años 2009 y 2010 las 
entidades de la Administración Central efectuaron los trámites de medición y registrales, así 
como la inclusión en el SIBINET de 3280 fincas, sin embargo siguen en trámite y pendientes 
de incluir en ese sistema de bienes 4.244 terrenos, o sea  más del 50% de las propiedades 
identificadas por el PRCR. 

Por otra parte, se estableció que la Dirección General de Bienes ha establecido un control 
selectivo y periódico respecto a los bienes muebles, lo cual estima esta Contraloría, es 
necesario extender a los bienes inmuebles. 

No obstante los esfuerzos realizados para mejorar el registro de la información sobre bienes 
contenida en el Sistema de Administración de Bienes (SIBINET), se presentan aún algunas 
inconsistencias y errores, que deben ser corregidos, referidos al registro inoportuno de 
bienes; la existencia en el inventario de bienes en desuso o en mal estado; activos de distinta 
naturaleza a los que no se les detalla datos requeridos en el inventario; y bienes con fecha 
de registro anterior a la fecha de compra. 

Con el fin de valorar la corrección de la información contenida en el SIBINET, respecto a los 
bienes muebles, así como con el fin de  verificar selectivamente la información emitida en la 
certificación de bienes que presentan trimestralmente las entidades de la Administración 
Central, la Dirección General de Bienes llevó a cabo el levantamiento de inventarios selectivos, 
en las instituciones de la Administración Central, los cuales evidenciaron diversas situaciones 
que reflejan que no todos los responsables institucionales de los bienes están cumpliendo 
con los lineamientos normativos, ni aplicando las directrices que ha venido emitiendo la 
Dirección General de Bienes, lo cual repercute en la veracidad de la información que se refleja 
en el SIBINET.

Finalmente, se estableció que a la fecha el Ministerio de Hacienda no dispone 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. Lo anterior se 
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debe a que el SIBINET se desarrolló como un sistema de registro y control patrimonial antes 
de la entrada en vigencia de la LAFRPP, y no como un sistema contable, de allí que no reúne 
las características necesarias para satisfacer los requerimientos de la Contabilidad Nacional. 
Es por esa razón que desde el año 2009 y de manera conjunta entre la Contabilidad Nacional 
y la Dirección de Bienes se han buscado mecanismos de solución. En el informe de bienes del 
2010 se indica que la Contabilidad Nacional y la Dirección General de Bienes en forma 
conjunta valoraron la alternativa que les permitiera contar con un sistema que satisfaga las 
necesidades tanto contables como de administración de bienes y se tomó la decisión de 
utilizar el módulo de activos fijos disponible en el SIGAF y el contrato para la activación del 
módulo de activos fijos está siendo considerado en el contrato de mantenimiento y mejoras 
del SIGAF, que actualmente se encuentra en proceso de refrendo por parte de esta Contraloría 
General. 

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

La Contraloría General no avala los informes sobre el resultado contable y los estados 
financieros consolidados del periodo 2010, 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. 

Existen aspectos en la Contabilidad Nacional que afectan el registro contable de las 
operaciones del Poder Ejecutivo respecto del insuficiente marco normativo contable utilizado; 
la aplicación parcial del método contable del devengo y la falta de integración de sistemas, 
subsistemas y módulos con el SIGAF.

Sobre el balance de situación del Poder Ejecutivo, se encontraron algunas debilidades y 
errores contables que afectan la fiabilidad y utilidad de ese informe contable para el control 
y toma de decisiones de la Administración. Dichas situaciones se refieren a:

• La falta de reconocimiento, presentación y revelación contable de los saldos de 
efectivo en cuentas corrientes bancarias del Ministerio de Hacienda que se 
mantenían activas para diversos fines, tales como la percepción de depósitos 
varios, pagos a juzgados tales como embargos, pensiones alimenticias y litigios, 
entre otros.

• La existencia de debilidades relacionadas con cuentas por cobrar en cobro 
judicial originadas en derechos tributarios a favor del Gobierno y en una cuenta 
por cobrar a FONECAFE por el financiamiento otorgado en cumplimiento de un 
aval para la emisión de bonos, y deficiencias en el establecimiento y registro de 
estimaciones para diversas cuentas por cobrar.

El registro contable de los activos fijos o “bienes” del Poder Ejecutivo, lo cual incluye la falta 
de detalles de la composición de la cuenta contable de “Construcciones de bienes de 
infraestructura de beneficio y uso público”; la existencia de una diferencia importante por 
¢3.327.933,24 millones entre los saldos de “Bienes” o activos fijos presentados en el Balance 
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de Situación al 31 de diciembre de 2010 por la Contabilidad Nacional y los valores reportados 
por la DGABCA en el Informe Anual sobre la Administración de Bienes del periodo 2010, 
para los ministerios de gobierno y la falta de justificaciones y explicaciones apropiadas al 
respecto. Además, se considera que el procedimiento para realizar el ajuste contable de 
actualización de los saldos de activos fijos, que aplica la Contabilidad Nacional, es inadecuado 
porque contempla la desactivación o exclusión de saldos de activos contenidos en sus 
registros, originados en movimientos financieros realizados durante el año por la adquisición 
o pago de bienes, cuando estos saldos de la contabilidad son menores que los que le informa 
la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa para efectos 
de ese ajuste.

• Además, se encontraron debilidades y errores contables en los saldos que 
representan las obligaciones del gobierno con la CCSS: Las debilidades se 
relacionan con la inadecuada denominación de cuentas contables utilizadas y 
la falta de separación en cuentas contables de una parte del saldo de esas 
obligaciones, y la ausencia  de revisión sobre los datos del estado de la “Deuda 
del Estado Acumulada” que envía la CCSS a la Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda con base en el cual se efectúan registros contables. 
Asimismo, como consecuencia de las condiciones del procedimiento contable 
utilizado para el registro de esas obligaciones, no se ha realizado el 
reconocimiento íntegro, como un gasto, de la totalidad del aporte por la 
contribución estatal a la seguridad social ni del gasto por concepto de intereses 
sobre la deuda acumulada, y se estima que el importe de los gastos por dicho 
concepto, no reconocidos en los registros contables, de enero a diciembre del 
2010, es de ¢35.027.450.122,27, lo cual afecta la determinación del resultado 
económico de ese periodo y la situación financiera al 31 de diciembre de ese 
año. De igual manera, se observó la falta de ajustes, al cierre del periodo, para 
el reconocimiento de los intereses generados de los préstamos externos 
asociados a un convenio de pago suscrito entre el Ministerio de Hacienda y la 
CCSS en el año 2003, para cuya atención el Ministerio de Hacienda debe 
aportar los recursos a la CCSS en cumplimiento de ese convenio.  Asimismo, se 
encontraron errores en los saldos, derivados del inadecuado procedimiento de 
registro del pasivo con la CCSS y la falta de verificaciones de la información 
recibida de esa entidad  por la Contabilidad Nacional, referentes a un error por 
la suma de ¢199.450.846.24, originado en el registro de un abono realizado al 
convenio de pago del año 2003, asociado al préstamo con el Instituto de 
Crédito Oficial del Reino de España (ICO), situación que fue corregida 
posteriormente por la entidad aseguradora, y a un error contable en el saldo de 
la referida obligación, por la suma de ¢3.773.221.529,88, producto de que la 
CCSS no había deducido del pasivo del Gobierno la totalidad de recursos que 
éste le había transferido  correspondientes al préstamo BIRF 7068 – CR, por lo 
cual la cuenta por cobrar de dicha entidad, y el respectivo pasivo del Gobierno, 
mostraban erróneamente al 31 de diciembre de 2010, una suma de más por el 
importe antes señalado. Además, se determinó la necesidad de que se realice 
la valuación del saldo por pagar de la deuda con la CCSS, producto del convenio 
suscrito en el año 2003 y como resultado del compromiso adquirido por el 
Gobierno de aportar los recursos financieros a la CCSS, para que proceda a la 
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amortización y pago de intereses de varios créditos externos que dicha 
institución había contratado, por lo cual se estima que el importe del ajuste 
aumentando el pasivo, conforme al tipo de cambio aplicable, al 31 de diciembre 
de 2010,  es de ¢3.543.059.856,08.

• Respecto de la amortización de primas y descuentos derivadas de las operaciones 
de deuda interna, se comprobó que la Contabilidad Nacional no amortiza, de 
manera sistemática durante el plazo de vigencia de los títulos, los descuentos y 
primas derivados de operaciones de deuda interna, conforme lo señalan las 
políticas contables y normas técnicas vigentes. En ese sentido, se estima que el 
efecto neto de la no amortización de esos rubros conforme al método del 
devengo, es de ¢10.846.453.914,82, situación que afecta la determinación de 
los resultados de operación del periodo e incide sobre la valuación de los pasivos 
correspondientes.

• Finalmente, se observó una cantidad considerable de registros (débitos y 
créditos) por el reconocimiento de activos y pasivos, ajustes y correcciones, 
afectando el patrimonio neto a través del uso irrestricto de la cuenta “Ajustes a 
los Resultados”, lo cual pone de manifiesto que, en muchos casos, el registro 
de las transacciones no se está realizando oportunamente en los periodos 
contables respectivos, determinándose la necesidad de que se elabore una 
política contable y se revisen los procedimientos de registro contable que 
contemplan el uso de esa cuenta. Al respecto se comenta, entre otros,  el ajuste 
relacionado con el reconocimiento de una obligación por el importe de ¢7.696,3 
millones, por un préstamo del Gobierno Italiano para la construcción de un 
Dique Seco en Puerto Caldera, caso en el cual un laudo arbitral  del año 1998 
y un arreglo de pago del año 2003 determinaron la obligación; sin embargo, la 
deuda no fue registrada en la Contabilidad Nacional sino hasta en el año 2010 
cuando recibió la documentación por parte de la Dirección de Crédito Público. 
Dicha obligación fue pagada el 15 de diciembre de 2010. Asimismo, se expone 
el caso del ajuste por un monto de ¢5.949,4 millones que se realizó para 
disminuir el activo correspondiente a la cuenta 1216002002 Cuentas por 
Cobrar sumas pagadas de más Largo Plazo (casos del MEP) y rebajar  el 
patrimonio neto en la cuenta 3113001001 “Ajuste a los Resultados”; respecto 
de la eliminación de ese importe de los activos y la correspondiente disminución 
del patrimonio del Poder Ejecutivo; cabe señalar que la Contabilidad Nacional 
no cuenta con detalles de los casos que lo conforman ni de las causas que 
justifican esa depuración o eliminación de las cuentas individuales de forma 
total o parcial.

En relación con la revisión de los estados financieros consolidados de la Administración 
Central, se determinaron algunas situaciones que afectan la consolidación de dichos estados:

• Algunas instituciones siguen incumpliendo con la normativa contable 
proporcionada por la Contabilidad Nacional, en otros casos no envían la 
información en la forma requerida por la Contabilidad Nacional o no remitieron 
oportunamente. por lo que esta no fue incluida en los consolidados, 
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originándose con ello que la información de los consolidados de los años 2009 
y 2010 no sea comparable, afectándose el análisis financiero de dichos estados. 
En otros casos remitieron sus estados financieros mal elaborados o conteniendo 
inconsistencias importantes, debido a que no cuentan con personal suficiente y 
competente o no cuentan con una oficina de contabilidad formalmente 
establecida que se encarguen de la elaboración de los Estados Financieros.

• La Unidad de Consolidación de Cifras de la Contabilidad Nacional tiene varias 
limitaciones para ejecutar el proceso de consolidación como: insuficientes e 
inadecuados recursos tecnológicos y humanos, ni cuenta con el tiempo 
suficiente para realizar el proceso de consolidación y la presentación de los 
estados financieros consolidados. 

• Existen diferencias en el valor de adquisición de la partida de bienes duraderos 
que se refleja en el Balance General Consolidado al 31 de diciembre de 2010, y 
el valor de adquisición de los bienes reportado en el Informe Anual de Bienes 
de la Administración Central para ese mismo año, lo cual pone de manifiesto, 
que no se conciliaron los bienes duraderos reconocidos en los registros contables 
con los registrados en el SIBINET. 

4 Estado de la Deuda Pública

De acuerdo con el análisis efectuado, la Contraloría General avala el Informe Anual sobre el 
Estado de la Deuda Pública Interna y Externa 2010. Las verificaciones realizadas por este 
órgano contralor permiten establecer que se presentan de forma razonable los saldos de la 
deuda interna y externa del Sector Público al 31 de diciembre de 2010.

Según la información presentada por la Dirección de Crédito Público, durante el año 2010 el 
comportamiento de la deuda pública respondió al déficit del Gobierno y por consiguiente a 
las mayores necesidades de financiamiento, generando un crecimiento importante, 
particularmente, en los pasivos del Gobierno, aumentando su peso relativo con respecto a la 
economía nacional (Producto Interno Bruto).

Un aspecto relevante es que el Informe presenta una alerta importante en cuanto a la mayor 
vulnerabilidad del portafolio del Gobierno y a la necesidad de una mejora en el resultado 
fiscal con el objetivo de no empeorar la situación de la deuda. Ajuste que, a criterio de esta 
Contraloría, debe ser integral, de manera que busque la generación de nuevos ingresos pero 
también concrete el uso racional de los recursos.

El Informe se refiere a los 21 empréstitos en ejecución al 31 de diciembre de 2010, por un 
monto de US$2.030.3 millones, de los cuales se han desembolsado US$1.036.2 millones 
(US$637.9 millones en el 2010), por lo que quedan pendientes de desembolsar US$994.1 
millones.

El análisis de la información muestra una mejora en el nivel de ejecución financiera de los 
proyectos financiados con créditos externos, ya que los que alcanzan un 90% o más en dicho 
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indicador pasaron de un 25% (5 de 20) en el 2009 a un 42% (9 de 21) en el 2010. Igualmente, 
los proyectos con ejecución física que superan el 90%, muestran una mejoría al observarse 
en este nivel un 42% (8 de 19) en el 2010 comparado con un 21% (4 de 19) en el 2009.

Sin embargo, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda identificó algunas 
problemáticas en la ejecución de proyectos, las cuales se refieren  principalmente a 
limitaciones que han existido en la capacidad de ejecución de las instituciones, lo cual se 
evidencia en la existencia de proyectos financiados con créditos externos que en su ejecución 
presentan retrasos y problemáticas importantes que comprometen la consecución de sus 
objetivos y metas, tanto en el alcance como en los plazos previstos en los respectivos 
contratos. 

5 Estado de tesorería

La información aportada por el Ministerio de Hacienda sobre la situación de tesorería del 
ejercicio económico 2010 es completa y consistente con la reportada por la Contabilidad 
Nacional y el Banco Central de Costa Rica. Además, dicha información incluye un detalle 
amplio de los recursos y obligaciones que maneja la Tesorería y del movimiento de los fondos 
respectivos. En consecuencia esta Contraloría General dictamina positivamente el informe de 
Tesorería correspondiente al año 2010.

Como aspecto relevante puede mencionarse que el estado de flujos de efectivo refleja 
claramente la situación de déficit que enfrenta el Gobierno Central, el cual se financia con 
recursos del endeudamiento interno y externo, quedando un importante remanente en caja 
producto del desembolso del préstamo BIRF 7686-CR de reciente aprobación.

Las cuentas de caja única experimentan un gran crecimiento, tanto en número como en 
saldo. El saldo total al finalizar el año 2010 equivale a 3 puntos del PIB. Las operaciones de 
caja única generan un importante ahorro en gasto por intereses –alrededor de ¢29 mil 
millones en 2010– pero al mismo tiempo significan una latente presión adicional sobre las 
finanzas de años venideros, en la medida en que los titulares de las cuentas respectivas 
hagan uso de esos recursos.
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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 2010, 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.

1 Informe del Ministerio de Hacienda sobre los resultados físicos 
de los programas ejecutados durante el ejercicio económico 
2010

Esta Contraloría General no avala el Informe de evaluación de los resultados físicos y la 
gestión presupuestaria del año 2010, emitido por la Dirección General de Presupuesto 
Nacional del Ministerio de Hacienda, por cuanto no se cumple con los requerimientos de 
evaluación dispuestos en el artículo 52 de la LAFRPP. Además las acciones realizadas por la 
Dirección General de Presupuesto Nacional, en calidad de rector del Subsistema de 
Presupuesto, y del Ministerio de Hacienda, en calidad de rector de todo el Sistema de 
Administración Financiera de la República, para solucionar tal problemática, no han sido 
efectivas.

A pesar de que una de las mayores preocupaciones en relación con la gestión pública, es la 
cantidad y calidad del gasto público, en criterio de esta Contraloría, la información que 
contiene el Informe de Evaluación, resulta insuficiente para valorar adecuadamente sobre la 
efectividad de los programas y la eficiencia en el uso de los recursos.

Pese a reiterados señalamientos y algunos esfuerzos que se han emprendido para establecer 
un sistema que permita medir los costos de los bienes y servicios, finalmente el Ministerio de 
Hacienda no ha sido capaz  de concretar una solución adecuada y definitiva a esta situación.

Del análisis efectuado por esta Contraloría, se concluye que en el informe de evaluación 
elaborado por el Ministerio de Hacienda, no se realiza un balance de la relevancia e impactos 
en los resultados institucionales, de los incumplimientos de metas y normativas, así como  de 
las otras situaciones que derivaron la emisión de recomendaciones y disposiciones, lo cual 
conjuntamente con las otras debilidades descritas, limitan significativamente el proceso de 
evaluación y rendición de cuentas.

Finalmente, esta Contraloría estima que los cambios normativos y regulatorios en los sistemas 
de planificación y evaluación de la gestión, no han  decantado en un proceso efectivo de 
presupuestación y evaluación  por resultados, por lo que resulta imprescindible desarrollar  
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metas, indicadores y otros mecanismos, que aseguren una verdadera gestión por resultados.  
La CGR está procediendo a efectuar las acciones correspondientes, con el fin de que se 
corrijan las situaciones que se comentan en este aparte.

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

La Contraloría General otorga un aval parcial al “Informe final sobre los resultados del 
cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) y su aporte al desarrollo económico-social del país”, con 
sustento en las  situaciones que se detallan más adelante.

Un balance global del Informe de Evaluación presentado por MIDEPLAN y del proceso de 
ejecución del PND 2006-2010 lleva a concluir que las principales metas nacionales no se 
alcanzaron, entre ellas la reducción del nivel de pobreza en un 4%, el incremento del 8% en 
educación, el  incremento en la producción y el empleo (6% anual del PIB), recuperar y 
ampliar la infraestructura de transporte y la  disminución de las tasas de criminalidad y 
delincuencia. Al respecto, la Administración ha aducido, para algunas situaciones, causas 
externas como la crisis financiera internacional por todos conocida. Asimismo, se destacan 
algunos logros de importancia, entre ellos en la meta de mejoramiento de la calidad y 
ampliación de la cobertura del sistema educativo, disminuciones de la deserción en primaria 
y secundaria, aumento de la tasa neta de escolaridad en secundaria y mejoramiento de las 
tasas de aprobación en dichos niveles, así como los esfuerzos por aumentar el nivel de 
inversión en educación y en infraestructura vial; no obstante, los retos siguen siendo 
significativos en todas las áreas. 

En lo que corresponde a metas de acciones estratégicas sectoriales, el balance se torna 
relativamente más favorable, ya que se obtuvo un 74% de metas con un cumplimiento cabal 
(100% o más) y un 26% fueron cumplidas parcialmente o no alcanzaron ningún avance. Este 
contraste entre el comportamiento de las metas nacionales y las de acciones estratégicas 
sectoriales debe ser sometido a reflexión para las acciones de mejora correspondientes, 
estimándose que desde el diseño del PND 2006-2010 se dio esta debilidad en la articulación 
e integración de las metas nacionales con otros niveles más específicos de metas, situación 
que se hace manifiesta en los resultados del proceso de evaluación.

Se presentó además la situación de que metas de gran relevancia fueron modificadas o 
disminuidas y, aún así, en algunos casos no fueron cumplidas, tales como: las  metas de 
ampliación de la cobertura de los CEN-CINAI; la de erradicación de precarios y tugurios; la de 
poner en funcionamiento nuevos EBAIS; el Proyecto San José-San Ramón y la meta de 
exportaciones; lo que evidencia que siguen sin ser atendidas cabalmente las necesidades a 
las que pretendían responder tales metas. 

El Informe de MIDEPLAN, en sus aspectos metodológicos, mantiene logros de períodos 
anteriores y se incorporan aspectos de mejoramiento propios del 2010, entre ellos los 
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instrumentos de evaluación aplicados; la anualización y el establecimiento de rangos y 
categorías de evaluación; estimaciones de  recursos invertidos; así como un esfuerzo por 
solicitar justificaciones y medidas correctivas a los ministros rectores. 

No obstante, el Informe no logra un balance integral del resultado de los sectores, debido a 
que se incluyen diferentes niveles de evaluación (de metas nacionales, de metas sectoriales 
y de metas de acciones estratégicas sectoriales) sin lograrse una integración cabal de éstos, 
situación que ha sido característica de otros procesos de evaluación, lo que provoca que en 
algunos casos sea inconsistente el balance de la meta nacional con el balance de las metas 
más específicas. A lo anterior, deben agregarse las debilidades en la formulación de 
indicadores que mostró el PND 2006-2010, lo que ha limitado la medición precisa del avance 
y  de los efectos de tales metas en las problemáticas que se procuraban resolver. Esto ha sido 
sustituido en dichos documentos, por una gran cantidad de información, principalmente de 
orden cualitativo, sobre acciones desplegadas para el cumplimiento de las referidas metas.

Asimismo, se hace manifiesto un proceso ineficaz de acciones correctivas y asignación de 
responsabilidades por las fallas, errores o incumplimientos en el ejercicio de los procesos de 
planificación, ejecución y evaluación de la gestión; tema que preocupa a esta Contraloría y 
conllevará a un mayor análisis. En el caso particular del Informe de Evaluación 2010, el 
Consejo de Gobierno solicitó a los ministros rectores sectoriales que procedieran a su análisis 
desde la perspectiva del cumplimiento de las directrices de aplicación general contenidas en 
el PND y en los planes sectoriales y brindaran sus observaciones indicando en forma detallada 
los motivos y las razones de la decisión y recomendando las acciones correspondientes; sin 
embargo éstos no remitieron información al respecto, según lo indicado por MIDEPLAN.

Capítulo III
Balance de la gestión institucional 

1 Aspectos generales del Índice de Gestión Institucional

De acuerdo con el IGI, el Sector Público Costarricense obtuvo en el 2010 una calificación 
promedio de 70,0, con un valor mínimo de 20,8 y un valor máximo de 98,6. Este índice es 
utilizado por primera vez por parte de la Contraloría General y se obtuvo a partir de un 
cuestionario aplicado a un grupo de instituciones de mayor impacto, tamaño y riesgo para 
la Hacienda Pública. Con este índice, la Contraloría determina una línea base para cinco 
factores fundamentales de gestión de las instituciones públicas; a saber, la planificación, la 
gestión financiera y presupuestaria, la contratación administrativa, el control interno y el 
servicio al usuario.

2 La gestión institucional en la política pública

Con el propósito de valorar los resultados obtenidos en la aplicación del IGI, se seleccionó 
una muestra representativa de entidades, agrupándolas de conformidad con la clasificación 
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sectorial realizada por el Gobierno de la República, a saber: Sector Social y Lucha contra la 
Pobreza; Productivo; Educativo; Salud; Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; 
Infraestructura y Transportes y Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. Dicha valoración 
pretende determinar, con base en el análisis de indicadores relacionados con la capacidad 
institucional, la efectividad a nivel sectorial de las acciones emprendidas para la consecución 
de los objetivos de desarrollo establecidos en el PND.

2.1 Sector Social y Lucha contra la Pobreza1

Los resultados del Informe de Evaluación Anual 2010 y Metas del Período 2006-2010 (IF-
MIDEPLAN), efectuado por MIDEPLAN, en relación con el PND, muestran que el Sector 
Social, cumplió en forma ponderada2 un 85,8% de un total de 44 metas3 planteadas, de las 
cuales únicamente se cumplieron en forma completa 31 (70,5%), mientras que un 27,2% de 
dichas metas se cumplieron parcialmente y un 2,3% de las mismas no se cumplió.

Para ejecutar dicho Plan se contó con un presupuesto estimado en ¢1.029.460,5 millones en 
el período 2007-2010 de los cuales se ejecutó, según indica MIDEPLAN, un monto de 
¢1.476.097,1 millones (143,4%)4. No obstante, al contrastar los recursos invertidos y los 
esfuerzos institucionales con la realidad del país, se puede determinar que no ha logrado la 
eficiencia y la eficacia requeridas para disminuir la brecha cada vez mayor en la concentración 
del ingreso5, ni reducir los niveles de pobreza que afectan aproximadamente a un 21,3% de 
la población.

Si bien el Sector Social y Lucha contra la Pobreza incluyó en su conformación una serie de 
instituciones cuya actividad natural corresponde a otros sectores, para efectos de éste análisis 
únicamente se contemplan los recursos asignados a las instituciones seleccionadas del Sector 
Social, que para el período 2007-2010, presupuestaron ¢427.229,8 millones6, de los cuales 
se ejecutó el 90,8% (¢387.890,4 millones). Es importante destacar que las instituciones del 
Sector Social destinaron al cumplimiento de las metas del PND recursos por ¢161.049,7 
millones, (41,5% del total de recursos ejecutados por dicho Sector). El puntaje del IGI en lo 
atinente a este sector (62,4), es inferior al promedio institucional (70,0) y lo es aún más el 
promedio de las instituciones contempladas para efectos del análisis (58,9).

Por su parte, en lo que se refiere a los componentes relativos a la gestión financiero 
presupuestal, servicio al usuario y de control interno, los resultados del IGI del sector fueron 
inferiores al promedio global en dichos componentes, lo cual constituye una oportunidad de 
mejora en aspectos tales como: procedimientos para la gestión en materia financiera y 
presupuestaria, manejo y administración de los recursos, así como un marco normativo 
acorde con las necesidades actuales en materia de información y rendición de cuentas.

1 Las instituciones seleccionadas en este Sector son: CNREE, CONAI, CONAPAM, IMAS, INAMU, PANI y PANAR.
2 En todos los sectores analizados, el cumplimiento de las metas se pondera de la siguiente forma: Meta cumplida 
= 4, Cumplida Aceptable = 3, Cumplida Moderada = 2, Cumplida Insuficiente = 1, Meta no Cumplida = 0.
3 IF-MIDEPLAN, Cuadro N° 2, página 16.
4 IF-MIDEPLAN, página 19.
5 La desigualdad en la distribución de los ingresos a nivel nacional medida por el Coeficiente de Gini según resultados 
del XVI Informe de Estado de la Nación, se ha incrementado de 0,420 a 0,437 entre el 2006 y el 2009.  Además, 
en el Informe de Desarrollo Humano 2010, se indica que el país alcanzó un coeficiente de 0,48.
6 Estimación realizada con información del Sistema Integrado de Planes y Presupuestos (SIPP), período 2007-2010.
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2.2 Sector Productivo (Subsector Agropecuario)1

En el Subsector Agropecuario se establecieron un total de 47 metas2, las cuales en forma 
ponderada muestran un cumplimiento del 96,3%; esto es, las metas se cumplieron en forma 
completa el 87,3% (41) y en forma parcial el 12,7% (6).

En el IF-MIDEPLAN se indica que al finalizar la vigencia del PND 2006-2010 las instituciones 
que conforman el Subsector Agropecuario lograron cumplir de manera satisfactoria el 87,0% 
(41) de las metas, aunque existen varias metas que no fueron cumplidas en su totalidad y 
que son importantes para el desarrollo del país. 

En lo atinente a la ejecución presupuestaria, se aprecian importantes debilidades, 
especialmente en el factor de gestión financiera-presupuestal, el cual tiene un puntaje de 
58,7 para las instituciones consideradas en el subsector y que es ligeramente inferior al total 
obtenido en el Sector Productivo (59,9). Esta situación es congruente con el grado de 
ejecución presupuestaria de las entidades seleccionadas, que en el período alcanzó apenas 
un 57,6% (¢349.530,6 millones3). Del monto total del presupuesto ejecutado, solamente el 
22,4% (¢78.163,1 millones) corresponden a la ejecución para el cumplimiento del total de 
metas asignadas al Sector Productivo en el PND.

Por otra parte a nivel institucional, varios componentes del IGI aparecen con un puntaje 
inferior al promedio sectorial (67,1). En esta situación se encuentran elementos de control 
interno y de servicio al usuario, lo cual indica la necesidad de que las instituciones deban 
dirigir esfuerzos a mejorar los componentes de dichos factores para optimizar el uso de los 
recursos públicos para una mayor efectividad en la gestión sectorial y propiciar una adecuada 
rendición de cuentas a la sociedad costarricense.

2.3 Sector Educativo4

Para el periodo 2007-2010 las instituciones seleccionadas del Sector Educativo presupuestaron 
¢4.302.229,2 millones5, de los cuales se ejecutó el 94,1% (¢4.050.321,2 millones). Es 
importante destacar que las instituciones de ese Sector gastaron en el cumplimiento de las 
metas del PND el 33,0% del total de recursos ejecutados (¢1.335.108,7 millones). En cuanto 
a la capacidad de gestión, el IGI para el Sector Educativo muestra un resultado promedio de 
63,3, inferior al promedio global de 70,02.

De la información anterior, se encuentran oportunidades de mejora en los factores de control 
interno, gestión financiero-presupuestal y servicio al usuario. Un aspecto relevante sobre el 
resultado del IGl para el Sector Educativo tiene que ver con que los puntajes de todos los 
componentes son menores al promedio general del IGI, aunque para la selección de 

1 Las instituciones seleccionadas en este Sector son: CNP, IDA, INCOPESCA, JUDESUR, MAG, MEIC, PIMA y SENARA.
2 De conformidad con lo indicado en el PND actualizado al 31/12/2010, de las 60 metas definidas para el Sector 
Productivo, el 78,3% (47) corresponden al Subsector Agropecuario.
3 Estimación realizada con información del Sistema Integrado de Planes y Presupuestos (SIPP), período 2007-2010.
4 Las instituciones seleccionadas en este Sector son: Colegio San Luis Gonzaga, CUC, CUNLIMON, FONABE y MEP.
5 Estimación realizada con información del SIPP, período 2007-2010.



23

instituciones del sector de referencia para la comparación con el IF-MIDEPLAN, los factores 
de planificación y contratación administrativa resultan superiores al promedio total.

2.4 Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones1

El IF-MIDEPLAN, indica que el sector con mayor número de metas evaluables durante el 
período 2010 fue el Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, con 70 metas, las 
cuales en forma ponderada muestran un cumplimiento del 85,4%, siendo que, el 75,7% (53) 
se cumplió en su totalidad, el 18,6% (13) se cumplieron parcialmente y el 5,7% (4) no se 
cumplieron.

El resultado del IGI sectorial sobre el factor planificación mostró un puntaje de 100,0, por 
encima del IGI general del mismo factor que fue de 92,8. Lo anterior podría ser la razón por 
la cual, algunas de las metas comentadas para este sector muestran como característica 
relevante un cumplimiento temprano dentro del período 2006-2010. No obstante, en el IF-
MIDEPLAN se indican debilidades en cuanto a la coordinación sectorial-institucional.

La capacidad de gestión sectorial muestra un puntaje promedio de 87,1 para el conjunto de 
instituciones seleccionadas, mientras que el puntaje sectorial muestra un 82,6, el cual es 
superior al promedio general (70,0). Es posible identificar oportunidades de mejora en los 
componentes relacionados con una efectiva rendición de cuentas al ciudadano, especialmente 
en cuanto a los sistemas de información financiera, contable y de servicio al usuario.

Desde la perspectiva de los recursos que acompañaron la gestión, el Sector Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones contó en el período 2007-2010 con un presupuesto definitivo 
de las instituciones seleccionadas de ¢12.339.878,3 millones2 de los cuales ejecutó el 84,7% 
(¢10.455.858,2 millones). Este resultado es consistente con el puntaje obtenido en el IGI 
(87,1) superior al promedio global del IGI en todos los factores, aspectos que coadyuvan a 
una efectiva gestión institucional.

Es importante destacar que el presupuesto destinado para el cumplimiento de las metas del 
Sector, según MIDEPLAN alcanzó la suma de ¢1.351.788,31 millones en el periodo 2007-
2010, de los cuales se ejecutó el 60,7% (¢821.049.23 millones). Por tanto, el monto utilizado 
para el cumplimiento de las metas del PND asignadas a este sector representó tan solo el 
7,9% del total de recursos gastados en las entidades seleccionadas de dicho Sector para el 
periodo de cita.

2.5 Sector Salud3

Las metas del Sector Salud, en forma ponderada muestran un cumplimiento del 75,7%; es 
decir, de las 35 metas propuestas, un 51,4% tuvieron un cumplimiento total, el 40,0% 
fueron parcialmente cumplidas y el 8,6% no se cumplieron.

1 Las instituciones seleccionadas en este Sector son: ICE, CNFL, JASEC, ESPH, RACSA y RECOPE.
2 Estimación realizada con información del SIPP, período 2007-2010.
3 Las instituciones seleccionadas en este Sector son: AyA, CCSS, ICODER, MINSA.
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Según el IF-MIDEPLAN, el Sector contó en el período 2007-2010 con un presupuesto de 
¢2.121.777,9 millones asociado a las metas del PND, de los cuales se ejecutó el 42,4% 
(¢898.958,2 millones)1. En relación con la ejecución presupuestaria en las entidades 
seleccionadas del Sector para el periodo 2010, es importante destacar que del total asignado 
(¢7.563.351,0 millones)2, se ejecutó el 79,0% (¢5.974.706,4 millones). Llama la atención 
que los recursos ejecutados asociados al PND, durante el periodo en cuestión, representan 
un 15,0% del total de recursos gastados por las instituciones del sector.

El puntaje obtenido en el IGI por el Sector Salud fue de 64,4, el cual se encuentra por debajo 
del promedio global. Destacan como oportunidades de mejora los componentes relacionados 
con el control interno, la gestión financiera presupuestal y el servicio al usuario; estos factores 
se encuentran por debajo o cercanos al puntaje total acumulado del sector. Asimismo, el 
conjunto de instituciones consideradas en el IF-MIDEPLAN y que excluyen al IAFA y al 
INCIENSA, muestra un índice de gestión superior al IGI total y al obtenido por el sector salud 
como un todo. Los factores de gestión financiera presupuestal y de contratación administrativa 
muestran valores inferiores a los mostrados por la totalidad de instituciones consideradas por 
el IGI, mientras que llama la atención los niveles obtenidos en el factor de servicio al usuario, 
que con excepción del ICODER, muestran niveles muy superiores a los indicados por el IGI 
total.

Asimismo, llama la atención que el MINSA y la CCSS, aunque muestran una puntuación de 
100 en los aspectos evaluados en el componente de planificación, este comportamiento no 
es consistente con los resultados obtenidos en las metas evaluadas, que en su gran mayoría 
no alcanzaron el cumplimiento total de los compromisos adquiridos originalmente dentro del 
PND y más bien debieron ser modificados para disminuir su cobertura.

2.6 Sector Infraestructura y Transportes3

Las metas sectoriales son 24, de las cuales en forma ponderada se logró un cumplimiento 
del 64,6%; es decir, un 33,3% tuvieron un cumplimiento total, el 58,4% fueron parcialmente 
cumplidas y el 8,3% no se cumplieron.

En el IF-MIDEPLAN, se indica que al finalizar la vigencia del PND 2006-2010, las instituciones 
que conforman ese Sector sólo lograron cumplir de manera satisfactoria el 33,0% (8) de las 
metas establecidas en dicho plan, existiendo varias metas que no fueron cumplidas en su 
totalidad y que son importantes para el desarrollo de la infraestructura de transporte del 
país.

Una posible explicación por parte de este grupo de instituciones sobre el incumplimiento de 
las metas, se encuentra en debilidades en los procesos de compra, contrataciones 
infructuosas, ocupación de plazas vacantes e insuficiencia del recurso humano.

Lo indicado por MIDEPLAN es congruente con el nivel de la capacidad de gestión de las 
entidades que conforman el Sector y que es medido por el IGI para el Sector Infraestructura 

1 IF-MIDEPLAN, página 19.
2 Estimación realizada con información del SIPP, período 2007-2010.
3 Las instituciones seleccionadas en este Sector son: CONAVI, INCOFER, INCOP y MOPT.
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y Transportes (60,2), mientras que el cumplimiento ponderado de las metas asignadas a ese 
Sector en el PND 2006-2010 fue de un 64,6%. Es importante señalar que, en lo atinente al 
puntaje obtenido por el componente del IGI correspondiente a la planificación (84,4 para el 
sector como un todo y 80 para el conjunto de instituciones seleccionadas), no resulta 
consistente con el logro de las metas de impacto analizadas, por lo que se requiere introducir 
mejoras en la gestión institucional, más allá de los aspectos formales, que permitan el 
cumplimiento eficaz de las metas contempladas en el PND.

Además, en lo que respecta a la gestión financiero-presupuestal, los resultados del IGI 
muestran importantes debilidades a lo interno de las instituciones, puesto que el puntaje 
alcanzado por el Sector en dicho componente, apenas alcanzó un 61,3 y el de las instituciones 
seleccionadas fue de 51,7, ambos inferiores al IGI global para este factor (63,5). Esta 
situación se confirma con los efectos de la ejecución presupuestaria de las entidades 
consideradas en el estudio, la cual en el período alcanzó un 66,3% (¢1.376.916,9 millones1), 
de los cuales solamente el 62,8% (¢864.017,9 millones) corresponden al monto ejecutado 
para el cumplimiento de las metas del PND.

2.7 Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito2

El IF-MIDEPLAN, señala que el Sector presupuestó ¢54.950,7 millones durante el período 
2007-2010, y ejecutó el 64,5% (¢35.427,1 millones). Con esos recursos en forma ponderada 
se alcanzó el 96,9% de las 40 metas propuestas. Esos montos solo consideran los recursos 
que cada institución destinó para alcanzar las metas del plan en las cuales participó. Las 
instituciones del Sector, consideradas en el estudio presupuestaron en conjunto durante el 
periodo 2007-2010, ¢727.156,3 millones3 y ejecutaron el 90,0% (¢654.142,6 millones). El 
monto total ejecutado por el sector en el marco del PND, representó tan solo el 5,4% del 
total de los recursos gastados por las instituciones seleccionadas. 

En cuanto a la capacidad de gestión institucional, varios componentes del IGI aparecen con 
un puntaje inferior al promedio sectorial (70,9), en esta situación se encuentran elementos 
como la gestión financiero presupuestal y el servicio al usuario. Estas carencias en términos 
generales muestran un escenario donde la capacidad sectorial no está permitiendo una 
gestión efectiva para lograr los resultados esperados; ni proporcionar una adecuada rendición 
de cuentas a lo sociedad costarricense.

3 Sector Municipal

3.1 Resultados de la gestión presupuestaria y financiera 

El análisis presupuestario y financiero del Sector Municipal para el periodo 2010, se ve 
afectado por la figura denominada “compromisos presupuestarios”, introducida mediante la 

1 Estimación realizada con información del SIPP, período 2007-2010.
2 Las instituciones seleccionadas en este Sector son: Ministerio de Seguridad Pública (MSP); Ministerio de 
Gobernación y Policía (MGP), Ministerio de Justicia y Paz (MJP) e Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
3 Estimación realizada con información del SIPP, período 2007-2010.
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reforma al artículo 107 del Código Municipal1, la cual provoca que al 31 de diciembre del 
2010, se reflejen como parte del gasto total ejecutado de los gobiernos locales compromisos 
adquiridos  aun y cuando no se haya hecho efectivo el pago o no se haya recibido el bien o 
servicio, lo cual afecta el análisis comparativo con respecto a años anteriores. 

Recaudación total de ingresos

El Sector Municipal recaudó en el 2010 un total de ¢312.687,12 millones de ¢337.774,3 
millones previstos en sus presupuestos, lo cual revela un porcentaje de recaudación de un 
92,6%, mientras que en el año 2009 fue de un 93,1%. Las recaudaciones más bajas las 
registran las municipalidades de San Mateo y Alvarado, donde el porcentaje de recaudación 
fue de apenas 41,1% y 49,2%, respectivamente. Por el contrario, 30 entidades del Sector 
Municipal registraron un porcentaje de recaudación superior al 100%, lo que podría 
responder a una mejora en los procesos de recaudación o bien, a estimaciones inadecuadas 
o conservadoras, o a algún hecho circunstancial.

Ejecución de los egresos con respecto a lo presupuestado

Los gobiernos locales para el año 2010 registraron un porcentaje de ejecución de las metas 
del gasto de 67,3%, porcentaje superior al registrado en los años 2008 y 2009. No obstante, 
si se elimina el efecto del registro de los compromisos presupuestarios adquiridos durante el 
año 2010, que representan para el Sector Municipal ¢10.532,2 millones, el citado porcentaje 
de ejecución bajaría a 64,3%; o sea, 5 puntos porcentuales menos, con lo cual se registra el 
menor porcentaje de ejecución del gasto presupuestado en los últimos tres años para dicho 
Sector. Solo el 14,6% (13 de un total de 89) de los gobiernos locales ejecutó más del 80% 
de su presupuesto, 73 mostraron porcentajes de ejecución inferiores, y 3 no suministraron 
información.

Morosidad

De un total de ¢203.364,63 millones puestos al cobro por los gobiernos locales durante el 
año 2010, se recuperaron ¢141.915,4 millones (69,8%); por tanto, la morosidad ascendió a 
¢61.449,2 millones (30,2%), porcentaje que se mantiene desde el año 2008. Lo anterior 
evidencia que la gestión de cobro realizada por estas entidades no ha logrado disminuir el 
pendiente de cobro.

1 Artículo 17 de la Ley No. 8801, Ley General de Transferencias de Competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades, publicada en el Alcance 7 a La Gaceta N° 85 del 4 de mayo de 2010.
2 Según datos del SIPP, las Municipalidades de Parrita y Talamanca no digitaron los informes de ejecución 
presupuestaria del periodo 2010; así como, la FEMUPAC y FEMUSA.  Asimismo, las Municipalidades de Golfito, León 
Cortés, Liberia y el Concejo Municipal de Distrito de Colorado y las Federaciones de Municipalidades del Sur, 
Federación de Gobiernos Locales Fronterizos con Nicaragua, CAPROBA y la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL), en el momento del corte de la información, reflejaban datos parciales digitados en el SIPP.
3 Los datos utilizados en relación con la morosidad de los gobiernos locales al 31 de diciembre de 2010 y años 
anteriores,  fueron tomados de los anexos a la liquidación presupuestaria remitida por los gobiernos locales con la 
aprobación de los respectivos Concejos Municipales; no obstante, dichas liquidaciones no han sido objeto de 
revisión por parte de la Contraloría General.
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Ejecución del gasto real con respecto a los ingresos reales

Para el año 2010, el Sector Municipal ejecutó un 72,8% de sus ingresos efectivos, incluidos 
los compromisos presupuestarios, que corresponden a ¢10.532,2 millones, según se indicó 
anteriormente, si se excluye dicha suma este porcentaje disminuiría a 69,4% y sería inferior 
en 2,1 puntos porcentuales al registrado en el año 2009. Lo anterior muestra una disminución 
en la capacidad de ejecución de los ingresos respecto de periodos anteriores. Ahora resta 
observar el comportamiento  de la ejecución de los ¢10.532,2 millones de compromisos en 
referencia, durante los primeros 6 meses del año 2011. Solo 30 gobiernos locales lograron 
ejecutar más del 80% de los ingresos reales recibidos durante el año 2010.

Superávit libre o déficit respecto del total de ingresos reales

El superávit libre o déficit entre el total de ingresos reales para el año 2010 fue de 5,3%, 
mientras que en el año 2009 fue de 7,5% y, en el 2008, alcanzó un 9%, lo que muestra 
cierta mejoría; sin embargo, es preciso considerar que ha venido aumentando el número de 
municipalidades con resultados deficitarios. Al cierre del periodo 2009, un total de 64 
gobiernos locales mostraron un superávit libre de ¢24.666,7 millones, mientras que para el 
año 2010 disminuyó a 59 ayuntamientos, registrando la suma de ¢19.991,5 millones. Por 
otro lado, en el año 2009, 24 corporaciones municipales cerraron con déficit, el cual ascendió 
a ¢2.041,4 millones, y para el año 2010 ese resultado deficitario lo registraron 32 entidades 
municipales y el total de déficit alcanzó los ¢3.327,8 millones. 

Superávit específico del total de ingresos recaudados 

El monto correspondiente a superávit específico que reflejó el Sector Municipal en el periodo 
2010 ascendió a ¢65.776,3 millones, cifra que representa el 21% de los ingresos totales 
reales, porcentaje cercano al registrado en los periodos 2009 y 2008 de 22,0% y 22,4%, 
respectivamente. Esta situación es una muestra de que al cierre del periodo 2010 se dejaron 
sin ejecutar proyectos de inversión y de que no se transfirieron la totalidad de los recursos 
específicos que por disposición legal las municipalidades deben girar a organizaciones tales 
como el CNREE, los Comités Cantonales de Deportes y las Juntas Administrativas y de 
Educación. 

3.2 Estado del sistema contable de los gobiernos locales: avances y 
desafíos 

En un afán de promover el fortalecimiento gradual de los sistemas contables de los gobiernos 
locales del país, y como parte de una estrategia de fiscalización en este campo del quehacer 
municipal se llevó a cabo en el año 2010, un estudio en 30 municipalidades que representan 
el 34% de los ayuntamientos y el 70% del total de recursos aprobados en los presupuestos 
ordinarios para ese año. Como parte del estudio del año 2010, se construyó el denominado 
Índice Contable Municipal, el cual posiciona a las 30 municipalidades objeto de estudio en 
una escala de 1 a 30, a partir de la sumatoria de los resultados ponderados de cinco ejes 
temáticos: estructura organizacional, normativa contable, registros contables, contabilización 
de transacciones, documentación y archivo contable. De esos 30 gobiernos locales evaluados, 
San José, Santo Domingo, Goicoechea, San Ramón, Curridabat, San Carlos, Heredia y Pérez 



28

Zeledón, se ubican en el estrato que muestra los mayores avances y  23 lograron mejorar la 
condición respecto al periodo 2009, de las cuales sobresale el ascenso logrado por las 
municipalidades de Alajuela, Santo Domingo, Santa Ana, San Ramón, Belén, Heredia, San 
Carlos y Curridabat. En contraste, las municipalidades de Orotina, Desamparados, Carrillo, 
San Pablo, Mora, Hojancha y Cartago, muestran un descenso respecto de su condición en el 
año 2009.

Por ende, constituye un reto ineludible para los gobiernos locales disponer de un sistema 
contable que cumpla con los requerimientos básicos, a saber: contabilizar las transacciones 
u operaciones sobre la base de devengado; registrar y controlar los activos, pasivos, ingresos, 
costos y gastos; contar con un sistema de información contable integrado; efectuar un 
registro único de cada transacción y adaptado a las NICSP. Asimismo, es determinante que 
los gobiernos locales realicen planes y acciones para superar los problemas contables 
señalados y que son del conocimiento particular de cada gobierno local, con el fin de que los 
sistemas contables se adapten al entorno y cumplan con la nueva normativa contable que 
requiere de un cambio significativo en dicha materia.

3.3 La gestión del canon de la zona marítimo terrestre revela 
inconsistencias en algunas municipalidades.

Estudios realizados por esta Contraloría General dan cuenta de la existencia de dos problemas 
importantes en el cobro del canon sobre las concesiones en la ZMT: la falta de oportunidad 
para la realización de los avalúos de los terrenos por parte de la Dirección General de 
Tributación y la lenta resolución de los recursos de revocatoria que presentan los concesionarios 
contra esos avalúos. Además, la administración municipal no mantiene actualizados los 
valores de esas áreas, pues gran cantidad de concesionarios cancelan un canon fijado con 
base en avalúos que datan de más de cinco años, situación por la cual esos ayuntamientos 
estarían dejando de percibir recursos financieros por montos significativos cada año, en 
detrimento del desarrollo local.

Así por ejemplo, existe un número importantes de concesionarios de la ZMT que tienen 
avalúos desactualizados en las Municipalidades de Santa Cruz (125), Carrillo (15) y el Concejo 
Municipal de Distrito de Cóbano (46). Asimismo, a la fecha de los estudios realizados, los 
gobiernos locales de Carrillo y Nandayure y el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, 
tenían en conjunto más de 174 casos de recursos de revocatoria sin resolver por parte de la 
Dirección General de Tributación, lo que provoca que esos ayuntamientos en su conjunto 
estén dejando de percibir por concepto de canon unos ¢435.965.137,54. En cuanto a la 
Municipalidad de Santa Cruz, ese gobierno local informó a este órgano contralor que existen 
37 recursos de revocatoria que no han sido remitidos a la Dirección General de Tributación, 
lo que implica que los concesionarios de esos terrenos estén pagando un canon de acuerdo 
con el avalúo actual, por un monto total de ¢10.209.758,39, suma que se incrementaría a 
unos ¢187.451.251,28 anuales.
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3.4 Importancia de mejorar la calidad de la información relevante 
contenida en las bases de datos para el cobro de los tributos en 
algunas municipalidades. 

En el año 2010, se realizó una evaluación sobre la calidad de la información contenida en los 
sistemas tributarios utilizados para el registro, control y fiscalización de los tributos en las 
corporaciones de Cartago, Desamparados, Guácimo, Pococí, Sarapiquí, Siquirres y Talamanca. 
Los resultados revelan que aun cuando en esos siete ayuntamientos, se han realizado 
importantes esfuerzos tendentes a la depuración de la información contenida en sus sistemas 
de información tributarios, se determinaron debilidades susceptibles de mejora en la calidad 
de la información, tales como las siguientes:

• Datos generales del contribuyente (número de identificación, nombre, dirección 
y teléfono) incompletos, desactualizados, imprecisos, u omisos.

• Una deuda acumulada al 31 de diciembre de 2009 cercana a los ¢321 millones 
de 17.670 contribuyentes que según el TSE estaban fallecidos.

• 54.195 registros de bienes inmuebles con valores fiscales inferiores a ¢1 millón. 
Además, 113.140 propiedades cuyo valor fiscal no ha sido actualizado por más 
de 5 años. 

• 12.415 propiedades consignadas en el Registro Nacional que no están 
registradas en las bases de datos municipales, para una recaudación por 
concepto de Bienes Inmuebles dejada de percibir de al menos ¢39.6 millones 
anuales.

• 2.528 propiedades con un valor fiscal inferior al registrado en el Registro 
Nacional por ¢10.577,0 millones, para una recaudación dejada de percibir de 
¢26.4 millones por año.

• Una diferencia de ¢2.555 millones entre el saldo del pendiente de cobro 
reflejado en la liquidación presupuestaria del 2009 y el monto registrado en los 
sistemas de facturación municipal.

• ¢1.089 millones en riesgo de prescripción por concepto de Bienes Inmuebles, 
Patentes y Servicios Urbanos.

• Disminuciones por ¢4.973 millones en la base imponible de bienes inmuebles 
respecto al valor fiscal del año anterior, siendo dicha base inferior al monto 
consignado en el Registro Nacional, y que en primera instancia debería ser 
empleado para el cálculo del impuesto de bienes inmuebles.
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Capítulo IV
Evolución de las finanzas públicas

1 Situación fiscal del Gobierno Central

Durante varios años hasta 2008, el Gobierno Central mostró superávit primario (ingresos 
menos gastos, sin financiamiento ni servicio de la deuda) suficiente para traducirse en 
disminuciones del tamaño de la deuda en relación al PIB.  Dicha situación varió diametralmente 
en 2009-2010, cuando se presenta un déficit financiero considerable (3.4% y 5.2% del PIB 
respectivamente), e incluso déficit primario en el 2010, mientras el cociente de deuda/PIB 
aumenta en 2.6 y 2.3 puntos en cada año con proyección a seguir en esa tasa o más por 
varios años.

El aumento anual del cociente deuda/PIB se ha mantenido por debajo de 3 puntos, debido 
al recurso de la deuda en caja única, que en 2010 aumentó 1% del PIB, y a la baja del dólar. 
Sin embargo, en pocos años la totalidad de pasivos (incluyendo los de caja única) se ubicaría 
en valores del cociente de más de 40%, donde el país ha experimentado estrés fiscal en el 
pasado.

El factor más importante en esta evolución es el crecimiento del gasto primario, mientras los 
ingresos son aún superiores al promedio experimentado en años iniciales del pasado decenio 
(aunque no alcanzan los valores de 2007-2008). Todavía la deuda no avanza a tasas explosivas 
por su propia magnitud relativamente moderada (29.6%), y por el recurso a deudas de 
tesorería como ya se apuntó. La estabilidad y aun baja del tipo de cambio y las tasas de 
interés también contribuyen a que se mantenga un endeble control de la deuda, que no es 
sostenible en el mediano plazo.

2 Resultado financiero del sector público

El resultado fiscal del Sector Público, en forma consolidada, mostró un déficit de 5.0% del 
PIB en 2009 y 2010, lo cual a diferencia del bienio anterior  es  producto  de una 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.  El llamado 
déficit combinado (Sector Público No Financiero y Banco Central) es de 5.8% en 2010, 
contra 5.4% en 2009.

Aunque el Gobierno Central presenta déficit, es superavitario si se computa en términos 
consolidados en el Gobierno General, mientras los entes descentralizados son altamente 
deficitarios en esa misma contabilización. Es decir, que el déficit del Presupuesto Nacional y 
correspondiente superávit de dichos entes está muy asociado a las transferencias que realiza 
el Gobierno Central.
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3 Superávit presupuestario del Sector Público

El superávit presupuestario comprende la totalidad de recursos y erogaciones incluidas en el 
presupuesto, por lo que es un concepto más amplio que el correspondiente al resultado 
financiero.

Según el análisis efectuado por esta Contraloría, existe una suma muy considerable de 
superávit presupuestarios acumulados, que estuvo cercana a los ¢ 1,5 billones durante 
algunos años, y que en 2009 y 2010 alcanza el orden de los ¢ 1,8 billones.

El superávit presupuestario constituye a su vez un recurso para los ejercicios subsiguientes, y  
en forma reiterada se presupuesta como tal. Los elevados valores de este concepto recogen 
una falta de ejecución en la mayoría de las instituciones, situación que en caso de revertirse 
debería seguir una programación de mediano plazo y considerar sus derivaciones jurídicas y 
sus posibles efectos macroeconómicos. Una parte considerable del superávit acumulado es 
de carácter específico para proyectos de las instituciones, o pasivos afectos a reservas de 
pensiones o seguros.
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Tercera Parte

Informe de Labores
Introducción

El Informe de labores del 2010, de manera consistente con el esquema iniciado el año 
anterior, se presenta siguiendo una estructura basada en los objetivos estratégicos 
institucionales. Además, se incluye información acerca de la gestión administrativa de la 
institución y se incorporan algunas perspectivas para el 2011.

1 Acciones para fortalecer el gobierno corporativo de la CGR

1.1 Políticas de Buen Gobierno Corporativo

La CGR  emprendió acciones para implementar, promover y fortalecer el gobierno corporativo 
en la CGR, entre las cuales están la divulgación y esfuerzos de interiorización de las Políticas 
de Buen Gobierno Corporativo;  desarrollo y validación institucional de una herramienta 
diseñada para diagnosticar el nivel de cumplimiento actual de las referidas políticas; un 
primer llenado de ese diagnóstico que servirá de base para el primer informe sobre el estado 
del gobierno corporativo en la CGR para el 2011; elaboración participativa de una propuesta 
de Código de Conducta a validar y formalizar en 2011; conformación de  la Comisión 
Institucional de Género y la continuidad de los esfuerzos por llevar el presente Informe de 
Labores hacia un nivel acorde con buenas prácticas de reconocido prestigio internacional.

1.2 Factores clave de éxito para el direccionamiento estratégico 
institucional

Gestión del potencial humano de la CGR basada en perfiles de competencias

La CGR ha establecido un modelo de gestión del potencial humano basado en competencias 
ajustadas a los requerimientos para enfrentar el entorno, con acciones dirigidas a la definición 
de competencias individuales, al diseño de perfiles de puestos basados en competencias 
institucionales o genéricas y especializadas, y al diagnóstico inicial del nivel en que el personal 
reúne determinadas competencias institucionales prioritarias, como una base para diseñar e 
implementar, a partir del 2011, planes de desarrollo de las competencias individuales en 
conformidad con los perfiles de puesto por competencias deseados.

Gestión de las tecnologías de información

La adquisición y la gestión de las tecnologías de información (TI) se han orientado a la 
automatización tanto de procesos de fiscalización integral como los de apoyo o administrativos. 
A finales del 2010, el informe de cierre del Plan Táctico de TI 2008-2010 consigna 23 
proyectos de desarrollo de sistemas o de adquisición de TI finalizados y operando; asimismo, 
en diciembre de 2010 se tenía elaborada y la propuesta de una nueva cartera de proyectos 
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de TI para el período 2011-2013, a validar por el nivel superior. Entre los principales desarrollos 
tecnológicos del 2010 están nuevos módulos en el SIPP; adquisición y operación de 128 
certificados digitales a lo interno de la institución para la implementación de la firma digital; 
automatización progresiva de trámites; adquisición e implementación de un sistema de video 
conferencia que apoye especialmente la capacitación al Sector Público; diseño y desarrollo 
de un sistema para el registro y control de los gastos efectuados por los partidos políticos, 
trasladado al TSE para el control de la deuda política; diseño de los diferentes módulos del 
Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM), entre otros.

Integración institucional

Se ha avanzado en el desarrollo del Sistema de Información para la Gestión Institucional 
(SIGI), como un apoyo tecnológico clave para promover la integración de la planificación y el 
presupuesto, el alineamiento de la planificación anual operativa con los objetivos tácticos y 
estratégicos, y que facilita y hace más transparente el proceso de seguimiento y evaluación 
de lo planificado a lo interno de la institución. Se tiene además la formalización de mecanismos 
para unificar criterios y posiciones oficiales mediante la creación de una comisión institucional 
con representación de las Divisiones que emiten criterios vinculantes en las diversas materias 
atinentes a la fiscalización integral; y el fomento de una cultura que se adapte a la necesidad 
de contar con una estructura orgánica flexible, razonablemente adaptable a los requerimientos 
del nivel superior para mejorar la comunicación y agilizar procesos.

2 Aspectos relevantes de la gestión según objetivos estratégicos 
institucionales

2.1 Principales ámbitos del universo de fiscalización 

Macroproyectos de fiscalización posterior 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 27 instituciones, lo cual constituye 
un logro del 76%, mayor que la meta del 70% respecto del total de instituciones más 
relevantes a fiscalizar (38). Los macroproyectos abarcan temas de rendición de cuentas, 
gestión de adquisiciones, fortalecimiento del control interno, tecnologías de información y 
capacidad para enfrentar la corrupción. Actualmente se realiza un nuevo esfuerzo de 
planificación de la fiscalización basada en riesgos, tendiente a la conformación de un Plan 
Nacional de Fiscalización y Control con alcance de largo plazo. Para este direccionamiento 
hacia áreas de mayor riesgo en el manejo de la Hacienda Pública ha sido clave la coordinación 
con las Auditorías Internas del Sector Público, de modo que la CGR cubra algunos aspectos 
de mayor riesgo y las Auditorías Internas otros, coordinación que se ha dado en las diversas 
materias cubiertas en los macroproyectos de fiscalización posterior.

Plan Nacional de Fiscalización y Control basado en riesgos

En este plan se identifican seis tendencias de cambio que podrían tener consecuencias en la 
población, en algunos casos negativas, si no se consideran adecuadamente y si no se analizan 
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las conexiones asociadas a esas tendencias: el cambio demográfico, el cambio climático, la 
crisis energética, la globalización, el cambio tecnológico y las demandas ciudadanas. Además, 
se definieron siete objetivos relacionados con la fiscalización de algunos procesos de apoyo 
a la gestión pública, relativos a planificación, mejora continua de procesos, gestión de servicio 
al cliente externo, gestión de las tecnologías de información, gestión de potencial humano y 
administración financiera, temas que dan continuidad a varios de los aspectos abordados en 
la Planificación 2008-2010. Esta nueva planificación conllevó la revisión y exposición de 
estudios de investigación emitidos por especialistas y el conocimiento del criterio de expertos, 
y puede ser consultado en la página web de la Contraloría General.

Consolidado de productos de la fiscalización posterior 

Los productos generados como parte del proceso de fiscalización posterior se incrementaron 
en un 27% respecto a los generados en el 2009, con un total de 131 informes de auditoría, 
103 relaciones de hechos y 11 denuncias penales. Por medio de la gestión de los procesos 
de fiscalización posterior se logró fiscalizar un monto superior a los 6,2 billones de colones. 
Una estimación general basada en ese monto y en el presupuesto ejecutado por la CGR, 
arroja un costo de 0.241 céntimos por cada ¢100 fiscalizados, similar al de períodos 
anteriores.

Denuncias

La Contraloría General recibió 720 denuncias de las cuales el Área de Denuncias e 
Investigaciones atendió directamente 680. Las restantes fueron trasladadas a otras Áreas de 
Fiscalización de la CGR o se remitieron a las auditorías internas o a la Administración 
correspondiente para su atención. A todas se les da seguimiento para determinar el trámite 
de que están siendo objeto. El indicador denominado “Porcentaje de denuncias contra la 
corrupción atendidas”, cuya meta es de 92%, alcanzó un 94.5%; resultado atribuido a los 
ajustes internos realizados en los procesos del área, así como a la especialización del personal 
y al seguimiento permanente de los casos en estudio. 

Declaraciones juradas de bienes

Se recibieron un total de 14,107 declaraciones que corresponden a 2,696 iniciales, 9,708 
anuales y 1,703 finales, según lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 8422. Este proceso 
dio origen a 284 prevenciones a los funcionarios públicos sobre el deber de presentar sus 
respectivas declaraciones y generó 78 relaciones de hechos o investigaciones sea por no 
presentación (22) o por presentación extemporánea de la declaración (56). La Contraloría 
General emprendió acciones para facilitar la entrega de declaraciones juradas de bienes en 
2010 como la coordinación con las unidades de recursos humanos de las instituciones con 
mayor número de declarantes, lo cual le significó al Estado un ahorró aproximado de 100 
millones de colones.

Fiscalización previa

En relación con la aprobación presupuestaria, la CGR revisó proyectos de presupuesto de las 
instituciones del sector descentralizado, de las municipalidades y de los recursos públicos en 
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manos de entes privados, por cerca de ¢10.9 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). En 2010 se recibieron 38 presupuestos que no se habían presentado 
en 2009, que incluyen instituciones cuyos presupuestos se remiten por primera vez a la 
aprobación de la CGR y corresponden principalmente al mercado de seguros, la presentación 
de sus presupuestos por primera vez ante la CGR es un efecto del proceso de apertura de 
ese mercado.

En cuanto a la contratación administrativa por su parte, según datos del SIAC, la administración 
pública inició 69.287 procesos y adjudicó 62.712, por un monto cercano a ¢1,1 billones. Las 
contrataciones directas ascendieron a la suma de ¢888.424,41 millones de colones, lo cual 
representa el 76 % de los procedimientos adjudicados. Se tramitaron 513 recursos de 
objeción al cartel, 415 recursos de apelación al acto de adjudicación, 725 refrendos de 
contratos y 350 solicitudes de contratación directa. Entre los casos relevantes de mayor 
cuantía en el refrendo pueden citarse la Licitación Pública Nacional de RECOPE para los 
servicios de mano de obra, materiales y equipo para el mantenimiento de los tanques 732 y 
733 de la Refinadora por un monto de ¢180.042.128.380 y el Convenio de la CNFL con el 
Banco de Integración Económica para el proyecto eólico del Valle Central con un monto que 
asciende a ¢24.851.025.000. Asimismo, entre los casos de mayor cuantía de solicitudes de 
contratación directa están el Proyecto de Tributación Digital, por un monto total de 17.713.5 
millones de colones, planteada por el Ministerio de Hacienda, la cual fue denegada; y la 
solicitud de autorización del diseño, construcción y equipamiento del proyecto de ampliación 
integral del servicio de radioterapia del Hospital México, por un monto que asciende a 
9.556,3 millones de colones planteada por la CCSS. Bajo el mecanismo de audiencias orales 
en materia de contratación, en el 2010 se concedieron 40 audiencias finales orales y 7 
especiales, y se resolvieron 2 recursos de objeción relacionados con el arrendamiento de 
microcomputadoras en la Dirección General de Migración y Extranjería y con la construcción 
del edificio del IDA.

En cuanto a proyectos de mejora continua en esta materia, se tienen el Sistema de 
Pronunciamientos (SISPRO), como una herramienta que ordena y clasifica la información, de 
manera que los criterios que ha emitido la División de Contratación Administrativa en el 
período 2007-2010 estás disponibles al público para su consulta; y el Sistema de Capacitación 
en Contratación Administrativa. (SICCA), durante el 2010 dirigido a capacitar en modalidad 
virtual a una mayor población de funcionarios de la Administración Activa, con la participación 
de siete instituciones del Sector Público: Banco Nacional de Costa Rica, CCSS, COSEVI, ICE, 
RECOPE, Ministerio Público y COMEX. 

Finalmente, en lo referente a la emisión de criterios vinculantes amparados en la potestad 
consultiva de la CGR, en 2010 se atendieron 754 consultas por medio de las divisiones 
Jurídica, de Fiscalización Operativa y Evaluativa y de Contratación Administrativa. Actualmente 
la CGR somete a un plazo máximo aquellas que son atendidas por la División Jurídica. Ésta 
resolvió 409 consultas en el 2010, de las cuales 310 se atendieron dentro del plazo previsto 
por la propia Contraloría, de 40 días, en tanto que en 99 casos se prolongó la respuesta 
debido a la complejidad de la consulta y a la necesidad de información adicional.
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2.2 Fortalecimiento del sistema de control interno en la administración 
pública

La Contraloría General en atención a su función de rectoría en materias de su competencia, 
desarrolló un conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento del control interno en la 
administración pública durante el 2010, entre las cuales destacan la emisión de un nuevo 
manual de “Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna para el sector público”, que 
permite simplificar el ejercicio de auditoría interna; así como la coordinación con 28 
instituciones, consideradas como de alto riesgo por la CGR, para que determinen la madurez 
de sus sistemas de control interno respecto de un modelo suministrado para esos efectos por 
la Contraloría General.

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 atención de solicitudes de información (155), consultas sobre proyectos de ley (138), 
atención de solicitudes de estudios de fiscalización (41) y atención de audiencias (22).

En cuanto a proyectos de ley, entre otros se emitieron criterios sobre los proyectos relacionados 
con la competitividad del estado costarricense, la transformación del IDA en el Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER), la independencia presupuestaria para la CGR y el proyecto de ley 
que culminó con la aprobación de la Ley No. 8823 del 5 de mayo de 2010, sobre “Reforma 
a varias leyes sobre la participación de la Contraloría General de la República para la 
simplificación y el fortalecimiento de la gestión pública”, con el cual se derogó o trasladó 
hacia otras instancias la atención de funciones que estaban en manos de la Contraloría 
General y que la apartaban de su función esencial y, por ende, de su mandato constitucional. 

Se asistió, entre otras, a la Comisión de Hacendarios cuando estaba en discusión el plan de 
gastos del Gobierno Central para el 2011; a la Comisión de Asuntos Jurídicos donde se 
conocían proyectos sobre control interno, transparencia y corrupción; a la Comisión de 
Ingreso y Gasto Público para presentar los resultados del dictamen de la liquidación del 
presupuesto nacional 2009 y para dar seguimiento a los temas de control que, desde esa 
Comisión, ejerce la Asamblea Legislativa. Otras comisiones fueron objeto de seguimiento 
permanente tales como la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, la 
Comisión Especial Investigadora de las Concesiones otorgadas y por otorgar por el Estado 
Costarricense, la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo, la Comisión de Asuntos Agropecuarios y la Comisión Especial de Proyectos de 
Ley de Electricidad.

2.4 Acciones para enfrentar la corrupción y la percepción de impunidad

Participación judicial de la CGR

La participación de la CGR en los procesos constitucional, contencioso administrativo, penal 
y laboral, es una de las herramientas utilizadas para desempeñar efectivamente las 
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competencias constitucionales y legales otorgadas a la institución. Los plazos en los que se 
desarrollan los procesos jurisdiccionales en general trascienden el año, por lo cual aunque 
ingresen nuevos procesos en un período, estos se suman con otros de ejercicios anteriores 
que se encuentran cada uno en etapas diferentes. Teniendo presente este aspecto, al 2010 
se terminaron 61 procesos y quedaron activos 268. La CGR actúa principalmente en procesos 
ante estas cuatro jurisdicciones, con el objetivo de emprender acciones que permitan, entre 
otras cosas, enfrentar la corrupción con todos los medios que en derecho se dispone; esto 
con especial énfasis en todo lo relacionado al ordenamiento de control y fiscalización superior 
de la Hacienda Pública.

Competencias reforzadas con el Código Procesal Contencioso Administrativo

La capacidad de accionar de la CGR en sede jurisdiccional se ha visto fortalecida con el 
Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual la dota de una serie de posibilidades que 
le permiten acudir directamente ante el órgano jurisdiccional y requerir la anulación, condena, 
declaración o modificación de conductas administrativas –acciones u omisiones- de los 
fiscalizados. Al respecto, entre los expedientes tramitados en 2010, destacan los referidos al 
proceso contencioso administrativo entablado por la CGR contra el Estado y el SINAC en el 
caso denominado Las Palmas; la demanda contra el Estado, el IDA y una funcionaria sobre 
la legalidad del decreto ejecutivo 17023- MAG que declara la Zona Protectora de Tivives; la 
demanda contra la Municipalidad de El Guarco por el pago indebido de anualidades al 
Alcalde de esa Municipalidad; la demanda contra la Municipalidad de Osa, el ICT y el INVU 
por graves anomalías en el sector de Playa Ballena y Playa Arco relacionadas con la aprobación 
de un plan regulador elaborado por una empresa privada; y el proceso que le devuelve la 
naturaleza pública al Parque del Norte en el cantón de Moravia.

Respecto a los procesos judiciales en donde la CGR es, propiamente, parte demandada, en 
el 2010 se dio participación en 71 casos, lo cual representa un incremento del 100% entre 
períodos que se ha registrado en el lapso de los tres últimos años (18 casos en 2008, 36 
casos en 2009). En estos procesos se siguen casos contra diversos productos de la Contraloría 
General, tales como procedimientos administrativos, criterios vinculantes e informes de 
auditoría.

Procedimientos administrativos

De los procedimientos administrativos ingresados en el año o en años anteriores, durante el 
2010 se resolvieron un total de 116 a nivel de acto final dictado; de los cuales 7 iniciaron en 
el 2008, 22 en el 2009 y 87 en el 2010. De los 87 procedimientos con el acto final dictado 
en el 2010, 8 fueron mediante resolución oral, y su plazo máximo de resolución fue de 167 
días hábiles. Estos procedimientos pueden dar lugar a una o más sanciones, de las cuales la 
mayoría en 2010 se refieren a sanciones disciplinarias (64).

Compromisos especiales en la lucha contra la corrupción

En el marco del IV Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública que 
promueve bianualmente la CGR, bajo el lema “Buen Gobierno Corporativo como estrategia 
anticorrupción”, se firmó una Carta de Intención entre la Contraloría General de la República, 
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el ICD, la Procuraduría General de la República, y el Ministerio Público, con el fin de conformar 
una alianza estratégica en la lucha contra la corrupción, la cual ha permitido generar sinergias 
y cooperación entre las entidades. Las tres instituciones efectuaron una Propuesta de 
Reformas a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 
N° 8422 del 6 de octubre de 2004, la cual fue puesta en consulta de otros sectores 
interesados.

Con la participación activa en las ferias que promueve la Comisión para el Mejoramiento de 
la Administración de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia, la CGR se ha acercado a la 
ciudadanía para divulgar el trámite que deben seguir para presentar denuncias. Entre otros 
esfuerzos especiales en la lucha contra la corrupción, la CGR diseño una encuesta para 
conocer la opinión y sugerencias de los denunciantes, la cual se ha venido aplicando en el 
Área a partir de agosto de 2010. A finales de ese año, se habían recibido 41 encuestas con 
un 85% de respuestas positivas respecto a la calidad del servicio de atención dada por la 
CGR, lo cual ha dado lugar a la previsión de proyectos de mejora para los aspectos que 
deben ser fortalecidos.

2.5 Aportes a la rendición de cuentas y la transparencia presupuestaria

La CGR viene realizando un esfuerzo por presentar información especial sobre la ejecución 
presupuestaria a la Asamblea Legislativa y a la ciudadanía, más allá de los momentos 
constitucional y legalmente establecidos al efecto, y en complemento a las labores ordinarias 
que realiza este órgano contralor en esta materia; mediante nuevas variables de información 
y facilidades de consulta en el SIPP; así como mediante informes especiales en materia 
presupuestaria, tales como los relacionados con la aprobación presupuestaria en los sectores 
descentralizado y municipal del período 2010, la evolución fiscal y presupuestaria del Sector 
Público, el informe técnico sobre el Proyecto de ley de Presupuesto de la República 2011, y 
el análisis y opinión de la gestión de los gobiernos locales.

2.6 Bases para la medición del valor público generado

Durante el período 2008-2009, esta Contraloría ejecutó un proyecto exploratorio orientado 
a la medición de resultados de la fiscalización posterior de la DFOE, cuyo objetivo general 
consistió en obtener una metodología para esos fines. Ya para el año 2010 se realizó y 
ejecutó la “Estrategia en materia de medición de resultados de la fiscalización posterior 
2010-2012”, enmarcada en  unos “Lineamientos generales en materia de medición de 
resultados de la fiscalización posterior”.

Para el año 2010 se aplicó la metodología de medición de resultados de fiscalización posterior 
del 2009, en seis auditorías cuyas disposiciones ya estaban cumplidas (tres casos más de la 
meta programada al inicio del año). Este ejercicio se aplicó con base en la información 
suministrada por las administraciones respectivas, con corte al año 2009, en donde la 
atención de las disposiciones por parte de la Administración Activa contribuyó a resultados 
tales como mejoras en la recaudación tributaria del Ministerio de Hacienda y municipal (caso 
de la Municipalidad de Tibás), que en conjunto asciende a cerca de ¢53.100 millones de 
colones.
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Además, mediante la medición del valor público que se efectuó en los años 2009 y 2010, se 
comprobaron efectos cualitativos importantes a partir de efectos logrados en 2008 y 2009, 
entre los que se pueden destacar mejoras en los procedimientos de contratación administrativa 
en el MOPT; mejoras en los programas sociales del PANI y la CCSS; mejoras en la gestión del 
recurso hídrico por parte del MINAET; recuperación de tierras por parte del Estado en Golfito 
y Aguirre, entre otros.

Asimismo, se ha continuado generando un valor público derivado del cumplimiento de 
disposiciones en general, donde destaca que en 2010, ante la coyuntura de un nuevo 
gobierno, se remitió a las Auditorías Internas 148 informes sobre el estado de cumplimiento 
de las disposiciones giradas a las entidades respectivas, así como 102 informes a los nuevos 
jerarcas del Sector Público, informando sobre el estado de las disposiciones giradas a las 
instituciones respectivas; y se realizó el seguimiento a un total de 3930 disposiciones, de las 
cuales el 82% se dieron por cumplidas.

Por otra parte, se han derivado aportes de las demandas judiciales interpuestas por la CGR, 
donde destacan los casos referidos a sentencias que declaran ilegal el pago de anualidades 
al Alcalde de la Municipalidad de El Guarco, que permiten la recuperación de terrenos en el 
sector de Playa Ballena y Playa Arco, en Osa, Puntarenas; y la que le restituye la naturaleza 
pública al Parque del Norte en Moravia.

Finalmente, la capacitación brindada al Sector Público por medio del Centro de Capacitación 
de la CGR hace un aporte cualitativo en la medida en que fortalece las capacidades de los 
funcionarios y funcionarias públicas participantes, de cara al adecuado manejo y resguardo 
de la Hacienda Pública. Al respecto, durante el año 2010 se desarrollaron 94 actividades de 
capacitación en las que participaron 1.832 funcionarios de diversas instituciones del sector 
público costarricense, sobre temáticas tales como control interno, proceso de compras 
públicas y sistemas de información disponibles en CGR; así como se realizaron actividades de 
inducción a los 57 diputados y diputadas electos de la Asamblea Legislativa, a 91 funcionarios 
entre jerarcas de ministerios e instituciones descentralizadas con el trabajo conjunto de la 
CGR, la PGR y el INCAE, y a 25 Despachos Ministeriales, Juntas Directivas, Presidencias 
Ejecutivas y Concejos Municipales, entre otras.

3 Gestión de apoyo

3.1 Aspectos generales de la gestión del potencial humano

Al 30 de diciembre del 2010, la CGR disponía de 649 plazas, de las cuales 643 estaban 
ocupadas y seis en proceso de ser nombradas. Durante ese período dejaron de laborar 36 
funcionarios, 22 por pensión, 13 renuncias y un despido.

Se ha dado continuidad al teletrabajo y al horario flexible los cuales, entre otros beneficios, 
generan ahorros energéticos y de otros recursos, así como incrementos en la productividad 
y la satisfacción laboral. En 2010, teletrabajaron 45 funcionarios y 73 estuvieron con horario 
flexible. Se facilitó la participación en 48 eventos de capacitación a los que asistieron un total 
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de 518 funcionarios, y en los cuales se cubrieron diversidad de temas relacionados con los 
procesos sustantivos y de apoyo.

En cuanto a remuneraciones, la CGR ha implementado un régimen de salario único en las  
nuevas contrataciones, y promovido la migración hacia éste de los funcionarios que están  
bajo un esquema de salario base más pluses. A finales de 2010, 159 funcionarios estaban 
bajo el régimen de salario único.

3.2 Gestión de recursos financieros

La Contraloría General contó con un presupuesto de ¢16.902 millones en el 2010 para el 
cumplimiento de sus funciones, del cual se ejecutó un 88,7% mediante sus dos programas 
presupuestarios: Fiscalización Superior y Dirección Estratégica y Apoyo.

Sobre la ejecución del prepuesto y el logro de las metas programadas, la evaluación de la que 
es objeto la CGR por parte del Ministerio de Hacienda1, concluye que, en general, arroja 
resultados positivos, tanto por el referido nivel de ejecución del presupuesto como por el 
cumplimiento promedio de las metas de los indicadores estratégicos del 99% en los resultados 
de la gestión del programa Fiscalización Superior. Asimismo, para ese Ministerio es meritorio 
indicar que los indicadores del programa de Dirección Estratégica y Apoyo alcanzaron un 
nivel de cumplimiento de 100%. Es importante resaltar la mejora en la elaboración de los 
indicadores y el deseo institucional de adoptar la metodología de programación presupuestaria 
emitida por la Dirección de Presupuesto Nacional, que se demuestra con la formulación de 
indicadores estratégicos con una tendencia creciente y la observancia de un indicador de 
resultado institucional.

3.3 Promoción del desarrollo sostenible en la gestión interna

En el marco de los esfuerzos para promover una gestión interna orientada al cuidado del 
ambiente y con responsabilidad social, se continuó con los proyectos dirigidos al ahorro y el 
uso racional de los recursos, así como la disposición ordenada de desechos, con resultados 
tales como reducciones en el 2010 respecto al 2009 en el consumo de papel (460 resmas), 
lo que significó que se dejaron de talar 18 árboles, tóners (24 unidades), agua (1740 m3) y 
electricidad (24138 Kw).

Durante el segundo semestre se realizó una evaluación de la implementación del proyecto 
de compras verdes en la CGR, los resultados indican que se ha dado un buen avance en la 
aplicación de mejores prácticas de compras ambientales, y se determinó una serie de 
necesidades de mejora en contraste con un modelo de madurez aplicado como parámetro, 
para cuya observancia se estarán implementando las medidas correctivas del caso.

Otras iniciativas para fortalecer el desarrollo sostenible fueron la contratación de una empresa 
de servicios de limpieza teniendo, entre otros requisitos, la utilización de suministros de 
limpieza amigables con el ambiente; donación de 1127 activos institucionales distribuidos en 

1 Informe de Evaluación Anual de la Gestión Presupuestaria del Ejercicio Económico 2010, emitido por la Dirección 
General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, Oficio N° DGPN-0656-2010.
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16 centros educativos del país; contratación de suministros de papel valorando elementos 
como la presentación de eco-etiquetas, participación de los proveedores en Programas para 
el Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal y certificaciones de prácticas verdes 
como la CGP (Certified Green Parteners) y de fabricación libre de cloro o ácido, con porcentaje 
alto de elementos reciclados y de utilización de energías limpias; y el reciclaje de un total de 
26.358 kilos de materiales como papel, plástico, cartón, metal y vidrio.

4 Perspectivas de la gestión institucional para el 2011

4.1 Fortalecimiento de la rectoría jurídica de la CGR

La División Jurídica es la llamada a liderar estratégicamente el desarrollo jurídico de la 
institución. Entre las acciones que acompañarán esta rectoría jurídica institucional están el 
monitoreo del entorno jurídico, la identificación de riesgos institucionales a nivel jurídico, la 
gestión y difusión de la información jurídica, la construcción de vías de comunicación asertivas 
para transmitir conocimiento jurídico, la elaboración conjuntamente con las unidades de la 
CGR de estrategias de trabajo, la coordinación del proceso de admisibilidad y valoración 
estratégica de las consultas, y representar jurídicamente a la institución, entre otras. Entre los 
objetivos que se persiguen con la rectoría jurídica se encuentran el garantizar, reforzar y 
sistematizar insumos para que los productos jurídicos que se generan en la institución sean 
de calidad, coordinados y uniformes. 

4.2 Gestión del potencial humano de la CGR basada en perfiles de 
competencias

Para el 2011, está previsto presentar con detalle el Modelo de Gestión por Competencias a 
todos los funcionarios de la Institución, con la retroalimentación sobre los resultados 
obtenidos en el diagnóstico individual realizado en el 2010. Posteriormente a esta presentación 
formal, el proceso institucional que se alineará al modelo es el de “Actividades de Aprendizaje”, 
orientado a estandarizar conceptos y desarrollar en el personal las competencias consideradas 
de mayor impacto para disminuir de forma paulatina la brecha institucional. Un elemento 
clave en este proceso es generar y fortalecer el auto desarrollo, el cual se logra mediante el 
análisis individual de la información proporcionada de las competencias. De igual forma, se 
tiene previsto implementar la guía de los planes de carrera cuyo objetivo es ofrecer rutas que 
permitan al personal avanzar de forma horizontal y vertical dentro de las áreas funcionales.  

4.3 Observatorio ciudadano sobre la fiscalización

La Contraloría General se ha propuesto desarrollar en su página Web un Observatorio 
Ciudadano sobre la Fiscalización, como un espacio que pueda ser consultado por la 
ciudadanía donde se encuentre información sistematizada producto de la fiscalización, de 
acuerdo a los requerimientos, el interés y el beneficio de los diversos clientes, y en el cual las 
personas interesadas puedan participar dejando sus aportes, sugerencias y observaciones de 
una manera ágil y simple.
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Auditoría Interna
Informe de Labores

1 Programa de aseguramiento de calidad y mejora

El programa de aseguramiento de calidad y mejora continua en la Auditoría Interna tiene 
como punto de referencia las normas internacionales y locales en materia de auditoría 
interna, y es un distintivo cultural de esta unidad, que constituye un factor clave de éxito en 
el reto asumido de pasar de un ambiente manual a uno automatizado en los procesos 
relativos a los servicios de auditoría. El aprendizaje derivado de tal cambio está asegurando 
la estandarización en el desarrollo de sus procesos y el acceso expedito a su conocimiento.

Respecto de los servicios de auditoría sus indicadores de eficiencia y eficacia se ubican dentro 
de los rangos previstos, el 100% de las recomendaciones formuladas fueron aceptadas por 
la Administración, sin mediar conflicto. En punto a los servicios preventivos las asesorías 
solicitadas fueron atendidas casi en su totalidad y en tiempo. Sobre su clima organizacional 
la calificación -producto del diagnóstico anual- fue muy satisfactoria, un 97%. Se efectuó la 
autoevaluación de calidad de la Auditoría Interna correspondiente al 2010, comprobándose  
el cumplimiento de las normas pertinentes e identificándose una oportunidad de mejora, ya 
incorporada a la planificación de la gestión del 2011.

Como parte de la gestión institucional para el desarrollo integral del potencial humano, se 
efectuó en coordinación con la Unidad de Gestión del Potencial Humano una extensa  
actividad, en el segundo semestre del período, que culminó en el diseño del modelo de 
competencias de la Auditoría, comprensivo tanto de las institucionales como las especializadas  
y los respectivos perfiles de puestos con el grado de dominio para cada cual.

2 Aporte de los servicios de la Auditoría Interna a los fines 
institucionales de la Contraloría General 

La aportación efectiva  del valor agregado de la gestión de la Auditoría Interna promovió y 
generó acciones de mejoramiento concretas, dispuestas o bien ya realizadas en este 
momento por la Administración Activa, en temas relacionados con la planificación táctica y 
operativa y la autoevaluación para el alcance de Auditoría del proceso de Fiscalización 
Posterior de la DFOE; la definición de las competencias  de la  Administración Activa y la 
Auditoría Interna sobre la fiscalización de los “Fondos públicos transferidos a terceros por 
concepto de aporte patronal” en el marco de la Ley de Asociaciones Solidaristas; la asignación 
formal de privilegios de los usuarios en los sistemas informáticos institucionales; el 
establecimiento de nuevos procedimientos de respaldo de datos; el control de las anualidades 
en el Sistema de Pagos; el control de activos al finalizarse la relación de servicio del personal 
al cual se asignan los activos; el fortalecimiento del control interno contractual mediante la 
puesta en vigencia del “Reglamento Interno de Contratación Administrativa de la Contraloría 
General de la República”; y la revisión y actualización de los datos en el Módulo de Recursos 
Humanos del Sistema de Declaraciones Juradas. 
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