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AI-ADV-14-2022 

 
 

GERENCIA GENERAL 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN092022  

SIN MOTIVACIÓN 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
La presente advertencia se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 
2022. 
 
 
1.2 Objetivos 
 
Advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a los 
órganos pasivos que se fiscalizan, con el fin de brindar un servicio preventivo oportuno a 
la Administración Activa de la institución. 
 
 
2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 22 
de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se dispone: 
“d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.”; así como lo establecido en igual sentido, por las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, aprobadas por la Contraloría General 
de la República mediante resolución R-DC-064-2014 del 11 de agosto de dos mil catorce; 
se presenta la siguiente información referente a algunos temas que se consideran de gran 
relevancia por las implicaciones que tienen en el cumplimiento de objetivos institucionales 
y las que pudieran derivarse en adelante y que se detallan seguidamente:  
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Se comprobó que varias Unidades Ejecutoras Presupuestarias presentaron el documento  
“Solicitud de modificación presupuestaria” FR URF PP 01,  01IN092022, los cuales fueron 
registrados y validados por parte del Proceso de Presupuesto de la Unidad de Recursos 
Financieros, para la aprobación ante la Junta Directiva, del acto administrativo 
materializado mediante el Acuerdo JD-AC-215-2022 del 26 de Julio del 2022.   
 
Del análisis del documento de cita se denota que este carece de las motivaciones 
correspondientes que justifiquen con claridad la necesidad de los recursos presupuestarios 
objeto de traslado, en su defecto, la justificación consignada es la misma para todas las 
Unidades Ejecutoras, lo cual no es consistente, dado que sus fines públicos son distintos 
unas de otras, adicionalmente, los textos se redactaron en términos iguales (cuadro 1), 
sin puntualizar la necesidad específica a satisfacer.   
 
Ejemplo de lo comentado se presentan los siguientes casos: 
 

Cuadro 1 
Unidades Ejecutoras incluidas 

 

FECHA OFICIO 
UNIDAD 

EJECUTORA 
JUSTIFICACION  

(REBAJOS) 
JUSTIFICACION  (AUMENTOS) 

21/07/2022 UCI-SMP-2-2021 
Unidad de 
Compras 

Institucionales 

Una vez analizados los 
proyectos de inversión por 
concepto de diseño 
formulados para el presente 
período presupuestario y 
considerando la ruta crítica 
se toma la decisión de 
redireccionar los recursos 
presupuestarios para 
satisfacer otras necesidades 
a nivel institucional. 

Se requiere dotar de presupuesto a 
diferentes subpartidas de la Partida de 
Bienes Duraderos para financiar la 
iniciativa de equipamiento coordinada 
entre diferentes Gestiones de la Institución 
mediante la cual se pretende potencializar 
los procesos de contratación de equipo 
para actividades sustantivas y de apoyo en 
la Institución; principalmente en el 
Programa 1 de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional. Todas las 
solicitudes de compra ya fueron digitadas 
según los requerimientos de cada Centro 
de Costo, en coordinación con las unidades 
especializadas de la Gestión de Formación 
y Servicios Tecnológicos; principalmente 
para el fortalecimiento de los Servicios en 
los diferentes Centros de Formación. Estas 
variaciones presupuestarias, no 
representan un incremento en la Partida 
de Bienes Duraderos sino más bien una 
redistribución de los recursos de esta 
misma, con el propósito de mejorar su 
ejecución. Todo lo anterior, en total apego 
a las disposiciones emitidas para el 
cumplimiento de Regla Fiscal. 

18/07/2022 PE-SMP-2-2021 
Presidencia 
Ejecutiva 

18/07/2022 AC-SMP-5-2022 
Asesoría de 

Comunicación 

20/07/2022 COOPEX-123-2022 
Cooperación 

Externa 

Fuente: Formularios de Solicitudes de modificaciones presupuestarias.  
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Al respecto, es importante recalcar que la modificación presupuestaria en mención fue 
aprobada con la finalidad de realizar la contratación de equipamiento, la cual asciende al 
monto de ¢1.790.205.705,00. Que, de mantenerse la práctica y de no controlarse 
apropiadamente, puede eventualmente impactar en el direccionamiento de recursos hacia 
otros fines, afectando el cumplimiento de objetivos y metas definidas del POI, y en la 
formulación presupuestaria. Además, de eventualmente inducir a error o falta de 
información para un mejor resolver a la Junta Directiva, al emitir la aprobación sobre las 
modificaciones presupuestarias que se presentan. 
 
Adicionalmente, es relevante mencionar que una vez aprobada la modificación 
presupuestaria por la Junta Directiva, esta es aplicada en el Sistema de Información 
Financiera (SIF) por parte del personal de la Unidad de Recursos Financieros, sin 
embargo, este no tiene un apartado en el cual se detallen los cambios en los diferentes 
centros de costo y sub partidas incorporadas, en concordancia con la normativa interna y 
externa, por lo tanto, esta información no está quedando evidenciada en tiempo y forma,  
de manera que se integre el control concomitante. 
 
 
Al respecto, la Ley de Administración Financiera, en el ARTÍCULO 9.- Obligatoriedad de 
las normas y los lineamientos, dispone:  
 

“Los proyectos de presupuesto de los entes y órganos del sector público deberán prepararse 
acatando las normas técnicas y los lineamientos de política presupuestaria dictados por el 
órgano competente.” 

 
 

También, la Ley supra citada entre los objetivos del “Subsistema de Presupuesto” en el 
Articulo 31, se establece: 
 

 (…) 
d) Dar seguimiento a los resultados financieros de la gestión institucional y aplicar los ajustes 
y las medidas correctivas que se estimen necesarias para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos y las metas, así como el uso racional de los recursos públicos. El subrayado no es 
del original. 

 
 

Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, de la Contraloría General de la República, 
en el apartado 4.3.13 inciso d), se establece: 
 

d) Los mecanismos que aseguren que las modificaciones presupuestarias se ajustan a las 
regulaciones establecidas en esta resolución y al resto del bloque de legalidad aplicable. 
Asimismo, que los cambios en el contenido presupuestario de los diferentes programas, 
partidas y subpartidas se justifiquen suficientemente, indicando entre otras cosas, 
los efectos que tienen sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas definidos 
en el plan respectivo.  
(…) 
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f) Los controles que garanticen que el procedimiento empleado en la formulación, aprobación, 
ejecución, control y evaluación de las modificaciones presupuestarias genere información 

confiable y oportuna. El subrayado y en negrilla no es del original. 
 

 
En cuanto a las Normas de Control Interno para el Sector Público, en la sub norma 4.4.3 
Registros contables y presupuestarios, se estipula: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las medidas 
pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados registros contables y 17 
presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de 
recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las transacciones y eventos realizados. 

 

También, en el procedimiento P URF PP 13 Modificaciones al Presupuesto, en el apartado 
6.3 Requisitos en cuanto a las solicitudes de Modificación, se establece: 
 

(…) la justificación de las subpartidas tanto para el aumento como para rebajo tiene que ser 
amplia y describir directamente el objetivo que se persigue con la modificación, también en el 
espacio “medidas de afectación en metas y objetivos” se justifica la relación estrecha entre los 
objetivos, indicadores y las metas establecidas, cumplir con el bloque de legalidad vigente. El 

subrayado no es del original. 

 

El procedimiento P URF PP 13 Modificaciones al Presupuesto, en el apartado 5:  
 

Es responsabilidad de todas las unidades ejecutoras que confeccionan y ejecutan 
modificaciones al presupuesto asignado y sus respectivos planes anuales velar por la aplicación 
de este procedimiento. La Unidad de Recursos Financieros en coordinación con el Proceso de 
Presupuesto, son los responsables de registrar y validar las modificaciones presupuestarias y 
los Presupuestos Extraordinarios en los plazos y condiciones que establece la Contraloría 
General de la República.  El subrayado no es del original.  

 

De conformidad con lo expuesto, estas debilidades eventualmente pueden impactar en la 
materialización de los siguientes riesgos: 
 

• Información: R041 “Disponibilidad de la información” (limitaciones para disponer 
de la información requerida para el proceso de toma de decisiones), esto por 
cuanto podría limitar al órgano aprobador de la información suficiente en la 
modificación presupuestaria para la toma de decisiones. 
  

• Información: R043 “Confiabilidad en la Información” (empleo de información que 
contiene errores, defectos, omisiones modificaciones no autorizadas y/o no emitida 
por la instancia competente, ya sea de forma accidental o fraudulenta), esto por 
cuanto podría darse que cuando se elaboran los documentos con información 
escaza o sustentable, podría afectar de forma negativa para el conocimiento del 
órgano aprobador en la toma de decisiones.  
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• Integridad: R033 “Cumplimiento de la Normativa Jurídica y Técnica” 

(incumplimiento de la Normativa Internacional, Nacional e Institucional, 
procedimientos e instructivos vigentes que regulan las actividades de la 
institución), esto por la posible inobservancia de los lineamientos establecidos en 
la normativa atinente.  
 
 

3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
De lo antes expuesto, se advierte a la Gerencia General, para que se adopten las medidas 
correctivas conforme lo indicado; se justifique ampliamente cada cambio en el 
Presupuesto para que queden claras las necesidades que dieron origen a la solicitud, de 
parte de cada Unidad Ejecutora, de manera que estas se ajusten a lo establecido en el 
marco normativo técnico y jurídico, la información aportada sea suficiente, de utilidad y 
de acuerdo con las necesidades de la Administración para la toma de decisiones, además, 
de aportar elementos de seguimiento y control, ante una eventual fiscalización de parte 
de los entes internos y externos. 
 
Lo anterior implica, al menos, que los documentos sean desglosados por programa, centro 
de costo y subpartida, en donde la justificación incorporada en las solicitudes sea 
sustentable, sin omitir información importante y puedan observarse los efectos que se 
tienen sobre el cumplimiento de metas y objetivos. 
 
 
4. OBSERVACIONES 
 
 
4.1. Responsabilidad del Control Interno 
 
Desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la Administración, lo 
establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 41, los numerales 
38, inciso d), y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, 8422, y demás normativa aplicable, en cuanto a  que, todos los funcionarios 
públicos (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el Sistema de Control 
Interno, u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que incumplan 
injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
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4.2. Plazo para informar sobre las acciones a llevadas a cabo 
 

En el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías Internas, que 
van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones que la 
Administración deba tomar o ejecutar, se solicita, de manera respetuosa, que, en un plazo 
no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de esta advertencia, se 
comunique por escrito a este Órgano de Fiscalización las acciones que se aplicarán en 
relación con lo indicado. 
 
 
4.3. Responsable de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por la persona funcionaria de esta Auditoría: Claudio Roman 
Alfaro, Auditor encargado de la advertencia del Proceso Fiscalización de Recursos 
Financieros y Apoyo Administrativo. 
 
 
 
 
 

 
Firmado digitalmente 

 
___________________________ 

Claudio Roman Alfaro 
 Auditor Encargado  

 

 
Firmado digitalmente 

 
________________________ 

Alfredo Hasbum Camacho 
Auditor General 
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