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I 

Miércoles 21 de marzo de 2018 
AI 026-2018 
 
 
 
Señora 

Ana Cristina Quirós Soto, Oficial Mayor y Directora  
Dirección Administrativa Financiera 
 
 

 
Estimada señora: 
 
 
Para su conocimiento y atención se remite informe con los resultados del estudio denominado 

“Control y Recuperación de Acreditaciones que no corresponden”. 

 

Con el fin de asesorar a esa autoridad se informa que la Ley General de Control Interno            

Nº 8292, en el Capítulo IV, Sección IV, establece con relación a los informes de auditoría 

interna lo siguiente: 

 
Artículo 36.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los 
informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares 
subordinados, se procederá de la siguiente manera: 

 
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados 

a partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las 
recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará 
el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, expondrá por 
escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones del informe y 
propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 

 
b) Con vista en lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días 

hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida 
por el titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación de 
recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas propuestas por 
el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor 
interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre 
las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca 
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ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, 
estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. 

     
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular 
subordinado correspondiente, para el trámite que proceda. 

 
Para cumplir con lo que establece la Ley # 8292 y para dar seguimiento a la implantación de 

las recomendaciones, es necesario emitir los acuerdos que correspondan, dentro del plazo 

señalado.  Asimismo y de conformidad con lo que establece el artículo 33 inciso b) de la Ley 

General de Control Interno y el artículo 24 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se requiere que en un plazo 

de 30 días hábiles  a partir del recibo de este documento, se suministre a esta Auditoría Interna 

un cronograma que contemple la programación de actividades a realizar por el MAG para el 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas, con indicación de fechas y responsables. 

 

La remisión de copia de este informe se realiza mediante archivo comunicado por correo 

electrónico a las direcciones electrónica gdiaz@mag.go.cr y rsanchez@mag.go.cr 

 

Sin otro particular se despide atentamente, 

 

 
 
 
 
Lic. Mario A. Molina Bonilla 
Auditor Interno 
 
 
 
 
 
 
 
C/. Licda. Grace Díaz Sanabria, Jefe Departamento Financiero 
         Máster Rolando Sánchez Corrales, Jefe Departamento Gestión Institucional de Recursos Humanos 

       Archivo 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos? 
 
La presente auditoría tuvo como propósito determinar la suficiencia y la efectividad de los 
controles establecidos para las operaciones que se realizan con respecto al control y 
recuperación de acreditaciones que no corresponden o sumas pagadas de más,  con el fin de 
asegurar el cumplimiento del bloque de legalidad. 
 
¿Por qué es importante? 
 
Es de relevancia analizar los mecanismos y procedimientos de control que utiliza tanto el 
Departamento Financiero en los procesos de Tesorería, como el Departamento de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos en lo que corresponde al proceso de Gestión de Servicios 
y Compensación del Personal, por cuanto dentro de sus funciones les corresponde la 
administración de los recursos financieros, el establecimiento de actividades y el adecuado 
control que proteja a la Administración de no incurrir en acreditaciones que no correspondan 
mediante registros y procedimientos eficaces, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La auditoría se realizó en cumplimiento al Plan de labores de la Auditoría Interna y la solicitud 
efectuada al Jerarca por la Tesorería Nacional mediante oficio TN-1588-2015 del 02 de octubre 
de 2015 en cuanto al cumplimiento del artículo N° 15 del decreto N° 34574-H. 
 
¿Qué encontramos? 
 
En la auditoría realizada se determinó que existen oportunidades de mejora en la 
implementación del marco de juridicidad aplicable para las operaciones en lo relativo al pago 
del salario y partidas accesorias, en razón de que existe exposición al riesgo de sumas pagadas 
de más y se requiere ajustar los procedimientos para cumplir con el marco normativo de 
acuerdo con el Decreto N°34574-H Reglamento general sobre el Control y recuperación de 
acreditaciones que no corresponden.  
 
Lo anteriormente señalado se evidencia en los resultados de los hallazgos relacionados con el 
Sistema de Control Interno, las actividades de control y el análisis de los procedimientos, 
pruebas y revisiones efectuadas a documentos de ejecución presupuestaria, informes entre 
otros y los procesos de cobro y recuperación de acreditaciones que no corresponden. El 
estudio reveló que existen sumas pagadas de más a las que no se ha gestionado 
oportunamente la recuperación de pagos asociados tales como impuesto al salario y cargas 
obrero patronales cancelados por el MAG.  
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¿Qué sigue? 
 
Con fundamento en lo descrito, se recomienda a la Oficial Mayor y Directora Administrativa 
Financiera del Ministerio de Agricultura y Ganadería girar instrucciones a las jefaturas del 
Departamento Financiero y del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos, 
a fin de que se implemente las acciones necesarias para subsanar las deficiencias de control 
interno señaladas en el informe y gestionar la recuperación de las partidas asociadas a las 
acreditaciones que no corresponden que se encuentran pendientes de tramitar.  
 
En este sentido se establecen recomendaciones al Departamento de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos para que se ajusten las actividades de los procedimientos 6P01-01 de 
Gestión de Servicios y Compensación del Personal, 6P01-05 de Gestión de Empleo y 6P01-03 
Organización del trabajo, en lo relativo a los  mecanismos y procedimientos de control en el 
pago de salario y sus partidas accesorias (reconocimientos salariales), traslado de funcionarios 
y cumplimiento normativo, así como ejecutar la gestión de recuperación de las partidas 
pendientes de cobro ante otras entidades según las sumas pagadas de más que fueron 
detalladas en el informe. En relación con el Departamento Financiero se recomienda la mejora 
en los mecanismos y procedimientos de control de las actividades descritas en los 
Procedimientos 6P03-02 de Ejecución Presupuestaria que contiene el apartado relacionado 
con el pago de compromisos adquiridos por el MAG y 6P03-03 de Gestión de Seguimiento y 
Control de Presupuesto que permitan cumplir con las actividades de control, recuperación, 
registro e informe de las acreditaciones que no correspondan o sumas pagadas de más de 
acuerdo a lo establecido en decreto 34574-H vigente. 
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1. INTRODUCCION 
 

ORIGEN DEL ESTUDIO  
 

1.1 El presente estudio se realizó en atención al Plan de Labores de la Auditoría Interna del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de los años 2015 y 2016. Asimismo, la auditoria se 

realizó en cumplimiento de la solicitud efectuada con oficio TN-1588-2015 del 02 de 

octubre de 2015 que requirió la evaluación anual sobre la eficiencia y efectividad del 

sistema de control interno establecido en cuanto al cumplimiento del artículo N° 15 del 

Decreto N° 34574-H. 

 
OBJETIVO DEL ESTUDIO  

 
1.2 Determinar si el sistema de control interno sobre las acreditaciones que no corresponden 

cumple con proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; conforme los objetivos del artículo 8 

de la Ley General de Control Interno. 

 
ALCANCE DEL ESTUDIO y PERIODO REVISADO  

 
1.3 Acciones realizadas por la Administración para la gestión de sumas pagadas de más según 

decreto N°34574-H Reglamento para el Control y recuperación de acreditaciones que no 

corresponden, en relación con la aplicación de los procedimientos relativos a 

reconocimientos salariales y pagos a acreedores, procedimiento relativos al Departamento 

de Gestión Institucional de  Recursos Humanos: 6P01-01 Gestión de los Servicios y 

Compensación del Personal (no se estudiaron los siguientes apartados debido a que estas 

actividades no generan pagos: 2.4 cumplimiento de obligaciones de la CGR -cauciones, 

informe final, declaraciones juradas-, 2.5.2 administración de expedientes, 2.5.4 

elaboración de constancias y certificaciones y 2.6.3 elaboración de la relación de puestos); 

Procedimiento 6P01-03, Gestión de la Organización del trabajo; Procedimiento 6P01-05, 

Gestión de empleo y procedimientos; así como los procedimientos relativos al 

Departamento Financiero 6P03-02 Gestión de la ejecución presupuestaria y 6P03-03 

Seguimiento y control de la Ejecución Presupuestaria en relación con pagos a acreedores.  

 
1.4 El periodo revisado abarcó del 1 de enero de 2015 al 31 de octubre de 2017. 
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1.5 En lo particular se consideraron los siguientes alcances, para revisiones mediante muestreo 

de: 

 
 Informes de sumas pagadas de más que se envían a la Tesorería Nacional y 

Contabilidad Nacional, presentados por parte del Departamento de Gestión Institucional 
de  Recursos Humanos entre el 30 de enero de 2015 y el 06 de setiembre de 2017 y 
por parte del Departamento Financiero  entre el 03 de junio de 2016 y 03 de agosto de 
2017. 

 Ingresos de funcionarios en propiedad e interinos para los periodos 2015-2016, en 
relación con conceptos salariales que fueron reconocidos. 

 Reconocimiento de anualidades y puntos de carrera profesional cancelados, con corte 
a diciembre 2015. 

 Documentación de contratos de dedicación exclusiva, con base en la relación de puestos 
con corte de diciembre 2015 y 2016.  

 Respaldos de pagos por prohibición, con base en la relación de puestos con corte de 
diciembre 2015 y 2016.  

 Pagos por zonaje, con base en la relación de puestos con corte de diciembre 2016.  
 Pagos por incentivo por Regionalización, con base en la relación de puestos con corte 

de diciembre 2015.  

 Reconocimiento de conceptos salariales a funcionarios del MAG que laboran en otras 
instituciones mediante convenio, o por movimientos internos (traslados), vigentes entre 
diciembre 2015 y 30 de junio de 2017.  

 Sumas consideradas en esas liquidaciones por cese de funciones: días pagados en 
planilla, vacaciones acumuladas, aporte patronal a la asociación solidarista, días 
cesantía reconocidos en la liquidación, para el año 2015 y primer semestre 2016. 

 Documentación soporte de los pagos por incapacidades del año 2015. 

 Conciliación de Sistemas INTEGRA, SIGAF, SICERE, y revisión de porcentajes de la 
facturación  para el mes de diciembre 2015. 

 Pruebas a reservas de presupuesto y montos girados, para el periodo de junio a 
diciembre 2016. 

 Revisión de las actividades de control sobre desembolsos para transferencias, para los 
meses de diciembre 2016 a julio 2017.  
 

1.6 Adicionalmente se realizó: 

 Análisis de variaciones entre la Relación de Puestos del mes de diciembre de los años 
2015 y 2016. 

 Revisión de las autoevaluaciones del SCI de los periodos 2015 y 2016, y acciones 
pendientes de atender a enero de 2017. 

 Actualización de casos particulares sobre acreditaciones que no corresponden a julio de 
2017. 
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 Revisión de la diferencia que señaló la Tesorería Nacional según oficio TN-1842-2016, 
entre los reportes del Sistema Integra y los reportes sobre sumas pagadas de más 
presentados por parte del MAG con corte al 05 de diciembre de 2016. 

 Consultas y entrevistas de aspectos puntuales sobre el procedimiento, reconocimiento 
de sumas pagadas de más, y aspectos específicos sobre los casos por acreditaciones 
que no correspondan, al 30 de junio de 2017. 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO   
 

1.7 No se encontraron limitaciones que entorpecieran los procesos de recolección de 

documentos y obtención de la información acerca del estudio, que sirvieron de fundamento 

para determinar y comunicar los resultados.  

 
 

METODOLOGIA APLICADA  
 

1.8 En la ejecución de la auditoría se observó el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta Nº 121 del 24 de junio de 2008; las Normas Generales de Auditoría para 

el Sector Público, resolución R-DC-64-2014 de la CGR; los procedimientos de la Auditoría 

Interna; así como las regulaciones establecidas para las Auditorías Internas en la Ley 

General de Control Interno Nº 8292; normas técnicas, directrices y resoluciones emitidas 

por la Contraloría General de la República.  

 
1.9 Criterios: 

 
 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 7, 8, 10, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18 

y 19. 
 

 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N°8422, 
artículos 14, 15 y 16. 

 

 Decreto N°31555-MAG, Reglamento de Zonaje e Incentivo por Regionalización de los 
Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 
 Decreto N° 32333 MP-J Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública. 
 

 Decreto Nº 34574-H Reglamento General para el control y recuperación de 
acreditaciones que no corresponden.  
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 Normas de Control Interno para el Sector Público, R-CO-9-2009, del 6 de febrero de 
2009, Normas 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, sub 
normas 4.4.1 y 4.4.5, Norma 4.5, sub norma 4.5.1, 4.6 enunciado, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. 

 
 Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento. 

 
 Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico 

de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)” (D-3-2005-CO-DFOE), CGR. 
 

 Circular TN-639-2016 de fecha 02 de mayo de 2016, Ministerio de Hacienda. 
 

 Procedimiento 6P01-01, Gestión de los Servicios y Compensación del Personal. 
 

 Procedimiento 6P01-03, Gestión de la Organización del trabajo. 
 

 Procedimiento 6P01-05, Gestión de empleo. 
 

 Procedimiento 6P03-02, Gestión de la ejecución presupuestaria. 
 

 Procedimiento 6P03-03, Seguimiento y control de la Ejecución Presupuestaria. 
 

 Oficio C-331-2004, Procuraduría General de la República, sobre el plazo de 
prescripción para el cobro de cuotas patronales pagadas de más a la CCSS. 

 
 Oficio N°5655, CGR/DJ-0432-2014 del 10 de junio de 2014, Consideraciones sobre el 

pago de prohibición a funcionarios trasladados a otros cargos. 
 

 Oficio N° 4745, CGR/DJ-495 del 27 de abril de 2017, Consideraciones sobre el pago 
de prohibición a los cargos de Viceministro. 

 
 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

 
1.10 La copia digital del borrador del presente informe se remitió por medio de correo 

electrónico y según oficio AI 025-2018 del día 23 de febrero del 2018 a la Máster Ana 

Cristina Quirós Soto, Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera, a efecto de ser 

conocido, promover audiencia para su discusión y obtener las observaciones y sustento 

documental que la Administración tuviera al respecto.  
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1.11 La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y recomendaciones, 

producto de la auditoría a que alude el presente informe, se efectuó el 1 de marzo 2018 

con la Señora Ana Cristina Quirós Soto, Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera, 

la licenciada Grace Díaz Sanabria, Jefe del Departamento Financiero, el Máster Rolando 

Sánchez Corrales, Jefe del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos,  

la Señora Runia Jiménez Calvo, Técnico de Recursos Humanos y  el Ingeniero Maximo 

Valverde Villalobos, Asistente de la Dirección Administrativa Financiera.  

 
1.12 El día 8 de marzo de 2018 se recibió oficio OM-DAF-082-2018 suscrito por la Señora Ana 

Cristina Quirós Soto, Oficial Mayor y Directora Administrativa en el que se indica que “tras 

la presentación del borrador del informe y la revisión realizada, esta Dirección 

Administrativa y Financiera no tiene observaciones al respecto”. 

 
1.13 En fecha posterior a la conferencia final y por análisis de la Auditoría Interna considerando 

que la excepción por prescripción debe ser aducida por la parte afectada y que la 

Administración Pública está obligada a gestionar de oficio sus derechos, se suprimió del 

borrador del informe lo siguiente: 

 
Del párrafo 3.38:   

 

“Al respecto es importante indicar que el citado procedimiento no establece la verificación 

de los términos o plazos de la prescripción para la solicitud de devolución ante dichas 

instituciones”.    

 

Del párrafo 3.51: 

 

“Para efectos de la recuperación de dichas partidas, en nuestra opinión se debe tener en 

cuenta los plazos de prescripción, según lo indicado anteriormente (ver párrafos 4.39 y 

4.40).”.  

 

De la recomendación 5.5: 

 

…“coordinando con la Asesoría Jurídica con el fin analizar y documentar los casos en que 

aplique la prescripción y las medidas correspondientes”. 
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2. GENERALIDADES 

 
2.1. Conforme lo establece la Ley General de Control Interno existe la obligatoriedad de que 

los entes y órganos sujetos a dicha ley, dispongan de un sistema de control interno el cual 

deberá ser aplicable, completo, razonable, integrado y congruente con sus competencias 

y atribuciones institucionales, sistema que en sus etapas de implementación deberá 

observar la normativa técnica de control interno que emita la Contraloría General de la 

República. Asimismo, dicha ley señala que la responsabilidad del control interno recae 

sobre el jerarca y los titulares subordinados, quienes deberán establecerlo, mantenerlo, 

perfeccionarlo y evaluarlo, tomando las acciones necesarias para garantizar su efectivo 

funcionamiento. 

 

2.2. Según lo indicado es responsabilidad del Ministerio establecer los procedimientos y 

controles internos de los pagos que éste realiza, provenientes de fondos del Gobierno de 

la República, a fin de evitar, identificar, verificar, controlar, recuperar y dar seguimiento a 

las acreditaciones que no corresponden e informar a la Tesorería Nacional según las 

disposiciones que ésta establezca. 

 
2.3. Al efectuar el estudio del diseño e implementación del sistema de control interno relativo 

al control y recuperación de acreditaciones que no corresponden o sumas pagadas de más, 

se consideraron los procedimientos incorporados en el Sistema de Gestión Institucional 

con el fin de establecer posibles fuentes generadoras de acreditaciones que no 

corresponden o sumas pagadas de más y se determinó que existen dos procesos en los 

que se puede presentar esa condición: Gestión Institucional de Recursos Humanos en 

relación con los pagos de salarios y sus accesorios del Gobierno de la República y Gestión 

de la Tesorería con respecto a acreditaciones, para acreedores y subvenciones a personas 

físicas o jurídicas de carácter público o privado. Para ambos procesos se verificó el diseño 

e implementación del sistema de control interno para asegurar el cumplimiento del bloque 

de legalidad.  

 

2.4.  Con respecto  a Recursos Humanos se analizó el proceso para pagos de salarios y sus 

accesorios del Gobierno de la República según procedimiento 6P01-01 Gestión de Servicios 

y Compensación de Personal del Ministerio, apartado 2.3 Estudios para reconocimientos 

salariales y apartado 2.6 Formulación de la planilla. 
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2.5. Con respecto a la Tesorería se analizó como parte de las actividades realizadas por esa 

unidad, una actividad relacionada con el área de presupuesto, que es la separación de 

recursos financieros para el pago de obligaciones que se denomina “reserva 

presupuestaria” y se analizó el apartado que tiene relación con el pago de obligaciones 

adquiridas por el MAG, donde se consideran según su naturaleza diversos pagos, que se 

describen en el procedimiento del sistema de gestión 6P03-02 de Gestión de ejecución 

presupuestaria, apartado 2.5, cancelación de compromisos adquiridos por el MAG. 

 
2.6. Los resultados del análisis de los procedimientos se comentarán en los hallazgos 

correspondientes. 
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3. RESULTADOS 
 

3.1 Los resultados de la evaluación del sistema de control interno por componente funcional 

se presentan a continuación: 

 
Hallazgo 1. Implementación de los componentes funcionales del sistema de                     
control interno relativo a las acreditaciones que no corresponden 

 
AMBIENTE DE CONTROL 

3.2 El artículo 13, incisos b) y d) de la Ley General de Control Interno se refiere al compromiso 

tanto del jerarca como de los titulares subordinados respecto al ambiente de control.  Dicho 

compromiso se ve reflejado en acciones relativas a desarrollar y mantener una filosofía y 

estilo de gestión que permitan administrar un nivel de riesgo determinado, orientados al 

logro de resultados y la medición del desempeño, y que promuevan una actitud abierta 

hacia mecanismos y procesos que mejoren el sistema de control interno; asimismo 

establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad 

de los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los 

procesos se lleven a cabo, todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico 

aplicable. 

   
3.3 Las Normas de Control Interno para el Sector Público en la subnorma 2.2 Compromiso 

Superior requiere según el inciso f) que el jerarca y los titulares subordinados apoyen el 

SCI mediante “La aplicación de una filosofía y un estilo gerencial que conlleven la 

orientación básica de las autoridades superiores en la conducción de la institución y la 

forma como se materializa esa orientación en las actividades. Ambos elementos deben 

conducir a un equilibrio entre eficiencia, eficacia y control, que difunda y promueva altos 

niveles de motivación, así como actitudes acordes con la cultura de control”.  

 
3.4 Existe evidencia de un compromiso superior al control por parte de las autoridades del 

Ministerio para implementar los contenidos de la Ley General de Control Interno, como es 

la constitución de la Comisión Gerencial de Control Interno, la Unidad de Control Interno, 

la Unidad de Proyectos e Inversión, el Sistema de Gestión con el levantamiento y revisión 

de procedimientos e instructivos, y la implementación de acciones en materia de gestión 

de calidad en la que se han formado auditores para la revisión de dicho sistema, incluyendo 

la designación de un Gestor de Calidad como mecanismos para su aseguramiento y 

monitoreo, la implementación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 
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(SEVRI) y la ejecución de procesos e instrumentos para la Autoevaluación Anual del 

Sistema de Control Interno (SCI), tanto a nivel central como regional. 

 
3.5 El Ministerio capacitó personal de la Unidad de Control Interno para implementar el “Curso 

Virtual de Control Interno de Auto-aprendizaje creado por la Contraloría General de la 

República” brindando así capacitación a titulares subordinados y otros funcionarios del 

Ministerio. Este curso está disponible en la página web del MAG.  

 
 

3.6 Sin menoscabo de los resultados determinados por la Contraloría General de la República  

en la evaluación del control interno en la Dirección Administrativa Financiera y la 

implementación de las disposiciones según informe DFOE-EC-IF-12-2014 de fecha 16 de 

diciembre de 2014, se evidencia en la evaluación específica de ésta auditoría, un ambiente 

de control positivo, debiendo mantenerse el compromiso de los titulares subordinados en 

cuanto a establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno. 

 
 

VALORACION DEL RIESGO 
 

3.7 El artículo 14 inciso a) de la Ley General de Control Interno se refiere a la obligación del 

jerarca y titulares subordinados de identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al 

logro de los objetivos y las metas institucionales definidos tanto en los planes anuales 

operativos como en los planes de mediano y largo plazo; analizar el efecto posible de los 

riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de que ocurran y decidir las acciones 

que se tomarán para administrarlo así como establecer los mecanismos operativos que 

minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar. 

 
3.8 Las Normas de Control Interno para el Sector Público en la subnorma 3.1 Valoración del 

riesgo indican que “El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deben 

definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de 

valoración del riesgo institucional, como componente funcional del Sistema de Control 

Interno. Las autoridades indicadas deben constituirse en parte activa del proceso que al 

efecto se instaure”.  

 
3.9 La Directriz D-3-2005-CO-DFOE emitida por la Contraloría General de la República sobre 

el Sistema Específico de Valoración de Riesgos dispone en el punto 2.1 que “toda 

institución pública deberá establecer y mantener en funcionamiento un Sistema Específico 
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de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) por áreas, sectores, actividades o tareas, 

de acuerdo, como mínimo, con lo establecido en estas directrices generales que serán de 

acatamiento obligatorio”. 

 
3.10 El Despacho Ministerial mediante oficio DVM-329-2002 del 9 de octubre del 2002 designa 

a la Unidad de Planificación Institucional la función de promover y dar seguimiento a la 

implementación en el MAG y sus órganos desconcentrados, del componente de control 

interno denominado Valoración de Riesgos. Posteriormente con oficio DVM-310 del 22 de 

julio del 2005 se comunica al MAG y órganos desconcentrados acerca de la emisión por 

parte de la Contraloría General de la República de la Resolución R-CO-64-2005 “Directrices 

Generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración 

de Riesgo Institucional (SEVRI)” y se establece la política, estrategia, lineamientos y 

responsabilidad de titulares subordinados con relación a la implementación del SEVRI. 

 
3.11 El 8 de agosto del 2006 mediante Circular DM-755-2006 se informa a directores nacionales, 

regionales y personal ministerial que como parte del fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno  se crea la Comisión Gerencial de Control Interno y la Unidad de Control Interno.   

También se informa las funciones de dichas instancias y la responsabilidad de las 

dependencias ministeriales al respecto.   

 
3.12 A nivel ministerial se generó la metodología para la aplicación del SEVRIMAG y se desarrolló 

una herramienta computadorizada para el apoyo de la implementación del sistema de 

valoración de riesgos, se realizan talleres de inducción e informativos, se realizan 

actividades periódicas de valoración de riesgos y se da seguimiento a las acciones 

formuladas para mitigar el riesgo. 

 
3.13 En este marco de referencia se ha desarrollado la actividad de identificación, análisis y 

valoración de riesgos en el Ministerio, siendo dos de las instancias afectas al proceso, el 

Departamento Financiero y el Departamento de Gestión Institucional de Recursos 

Humanos, los cuales procedieron respectivamente con el ejercicio, para los siguientes 

procedimientos: 

 

 6P01-01 Gestión de servicios y compensación de personal, entre otros.   
 

 6P03-02 Gestión de Ejecución Presupuestaria en relación con la cancelación de 
compromisos adquiridos por el MAG. 
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3.14 Con respecto a la valoración de riesgos realizada por el Departamento de Gestión 

Institucional de Recursos Humanos al procedimiento 6P01-01 Gestión de servicios y 

compensación de personal se determinó que fue considerado dentro de su análisis lo 

relacionado con acreditaciones que no corresponden, aunque existen posibilidades de 

mejora.  

  
3.15 Para el ejercicio de identificación y análisis de riesgos efectuado por el Área de Tesorería 

del Departamento Financiero para el procedimiento 6P03-02 Gestión de Ejecución 

Presupuestaria, la Auditoria Interna considera que en dicho ejercicio no fue determinado 

o identificado el riesgo de sumas pagadas por acreditaciones que no corresponden que se 

den por error u otras causas y que, en el caso de materializarse, el procedimiento no 

instruye sobre las acciones a seguir para el control, recuperación, acciones administrativas 

e informe a la Tesorería Nacional de lo correspondiente según el marco de juridicidad.  

 
3.16 No obstante el apoyo brindado por la Administración Superior al Sistema de Control Interno 

y las acciones realizadas por el resto de la Administración para identificar y gestionar los 

riesgos, los hallazgos evidencian oportunidades de mejora que podrían requerir un análisis 

más detallado de los riesgos y ajuste de los procedimientos. Dicha condición ha sido 

evidenciada por la Auditoría Interna en informes comunicados a la Administración con 

oficio AI-054-2016 denominado Informe de Gestión Documental en las Direcciones 

Regionales y Agencias de Servicios Agropecuarios de fecha  8 de abril de 2016 y  con oficio  

AI-062-2016 denominado Auditoría del Fondo Fijo Caja Chica autorizado al MAG de fecha 

31 de mayo de 2016, que establecen la necesidad y resaltan el valor agregado para 

enriquecer los procedimientos de hacer las evaluaciones de riesgos a nivel de tareas y 

actividades que conlleve a un mejor aseguramiento de las actividades para el cumplimiento 

normativo y del proceso.   

 
ACTIVIDADES DE CONTROL  

 
3.17 El artículo 15 de la Ley General de Control Interno establece en los deberes del jerarca y 

titulares subordinados, entre otros, documentar, mantener actualizados y divulgar 

internamente las políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el 

cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto 

que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazadas por la institución en el desempeño 

de sus funciones.  
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3.18 Las Normas de Control Interno para el Sector Público en la subnorma 4.1 Actividades de 

control, establecen que:” El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar 

referido a todos los niveles y funciones de la institución.  En ese sentido, la gestión 

institucional y la operación del SCI deben contemplar, de acuerdo con los niveles de 

complejidad y riesgo involucrados, actividades de control de naturaleza previa, 

concomitante, posterior o una conjunción de ellas.  Lo anterior, debe hacer posible la 

prevención, la detección y la corrección ante debilidades del SCI y respecto de los 

objetivos, así como ante indicios de la eventual materialización de un riesgo relevante”. 

 
3.19 Como parte del mantenimiento y la mejora continua del sistema de control interno la 

Administración implementó el Sistema de Gestión del MAG, mecanismo que permite 

mantener bajo un enfoque de control de calidad, un repositorio de procesos, 

procedimientos, instructivos, formularios y externos,  que a la fecha se encuentran en  el 

sitio WEB del Ministerio. 

 
3.20 Las actividades que realizan tanto el Departamento Financiero como el Departamento de 

Gestión Institucional de Recursos Humanos, se encuentran descritas en procedimientos e 

instructivos vigentes en el Sistema de Gestión del MAG, Capítulo 6 Gestión de los recursos.   

 
 

3.21 De acuerdo al análisis del diseño del procedimiento 6P01-01 Gestión Institucional de 

Recursos Humanos en que se tramita el reconocimiento de partidas salariales como la 

prohibición, se determinó que le falta describir e indicar la oportunidad en que se debe 

documentar el cumplimiento de requisitos previos para el reconocimiento de pluses 

salariales, además el procedimiento solo remite a la Ley de compensación por pago de 

prohibición N° 5867 del 15 de diciembre de 1975 y no hace referencia a la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422 del 6 de octubre del 

2004 que regula en forma particular la prohibición para el ejercicio de profesiones liberales 

de los cargos ahí contemplados.  El procedimiento no incluye como documentos de 

referencia la Ley N° 8422 antes citada, ni tampoco el Decreto N° 34574-H, Reglamento 

General para el Control y recuperación de acreditaciones que no corresponden.  

 
3.22 Del análisis de las actividades de control contenidas en los procedimiento 6P03-02 Gestión 

de la ejecución presupuestaria y 6P03-03 Gestión de Seguimiento y control presupuestario 

se determina que no contienen actividades en cuanto a control, registro, recuperación e 

informe de sumas acreditadas de más o que no correspondan, de acuerdo con los términos 

del decreto N°34574-H; tampoco hace referencia a dicha normativa. 
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3.23 Según lo descrito se cumple formalmente con tener procedimientos por escrito, no 

obstante al no estar fundamentadas las actividades de control en una valoración específica 

de riesgos para el control, recuperación e informes de acreditaciones que no corresponden, 

podría no ser efectiva en su gestión. Las omisiones y controles no estipulados en 

procedimientos se detallarán en los hallazgos N° 2 y N° 3. 

 
SISTEMAS DE INFORMACION 

   
3.24 El artículo 16 inciso a) de la Ley General de Control Interno establece como obligación del 

jerarca y titulares subordinados contar con procesos que permitan identificar y registrar 

información confiable, relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea 

comunicada a la Administración Activa que la necesite, en la forma, y dentro del plazo 

requerido para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de control 

interno. 

   
3.25 Las Normas de Control Interno para el Sector Público en la subnorma 5.4 Gestión 

documental, establecen que:” El jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien 

una debida gestión documental institucional, mediante la que se ejerza control, se 

almacene y se recupere la información en la organización, de manera oportuna y eficiente, 

y de conformidad con las necesidades institucionales.  

 
3.26 Los sistemas manuales y los soportados en sistemas computadorizados documentan y 

generan la información pertinente tanto en el Departamento de  Gestión Institucional de 

Recursos Humanos como en el Departamento Financiero; sin embargo, existen 

oportunidades de mejora en la comunicación de las diferentes unidades con el 

Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos y la documentación y 

verificación del cumplimiento de los requisitos previos para el trámite y de reconocimientos 

salariales, con el fin de  evitar la materialización de riesgos, según se indicará en hallazgo 

2. 

 
SEGUIMIENTO 

 
3.27 El artículo 17 de la Ley General de Control Interno establece como obligación del jerarca 

y titulares subordinados que los funcionarios responsabilizados realicen continuamente las 

acciones de control y prevención en el curso de las operaciones normales integradas a 
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tales acciones, así como realizar al menos una vez al año las autoevaluaciones que 

conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno; asimismo que pueda 

detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos. 

 
3.28 Relativo a este componente las Normas de Control Interno para el Sector Público en la 

subnorma 6.2 Orientaciones para el seguimiento del SCI indican:” El jerarca y los titulares 

subordinados, según sus competencias, deben definir las estrategias y los mecanismos 

necesarios para el efectivo funcionamiento del componente de seguimiento del SCI. Dichas 

orientaciones deben ser congruentes y estar integradas a las gestiones relacionadas con 

la operación, mantenimiento y perfeccionamiento del SCI, ser de conocimiento de todos 

los funcionarios, estar disponibles para su consulta y ser revisadas y actualizadas 

periódicamente”.  

 
3.29  De los informes emitidos por la Unidad de Control Interno sobre seguimiento a la 

Autoevaluación 2015, a saber informes N° 02-2016 Diagnóstico Autoevaluación 2015       

N° 03-2016 Seguimiento de Autoevaluación 2015 I semestre 2016 y N° 01-2017 

Seguimiento de Autoevaluación 2015 II semestre 2016 se desprende que todas las 

instancias que forman parte de la Dirección Administrativa Financiera realizaron la 

aplicación de la autoevaluación del periodo 2015, entre ellas el Departamento de Gestión 

Institucional de  Recursos Humanos y el Departamento Financiero, sin embargo se 

identificó que las 3 acciones de mejora propuestas por este departamento así como 10 de 

las 11 propuestas del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos  se 

encuentran vencidas sin seguimiento a nivel de Sistema Synergy, destacándose las 

siguientes:  

 
Departamento Financiero: 

1. Se requiere de la instrucción y colaboración del superior inmediato en la 
identificación y valoración de riesgos. 

2. Formular indicadores objetivamente verificables que coadyuven al seguimiento 
y evaluación de departamento o unidad. 

 
Recursos Humanos, área de Gestión de compensación del personal: 
  

1. Se requiere de la instrucción y colaboración del superior inmediato en la 
identificación y valoración de riesgos. 

2. Asumir la responsabilidad por el Sistema de Control Interno en la dependencia. 
3. Divulgar los controles establecidos entre los funcionarios y usuarios. 
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4. Determinar si la valoración otorgada a los riesgos identificados en la 
dependencia está ajustada a su real magnitud. 

5. Formular indicadores objetivamente verificables que coadyuven al seguimiento 
y evaluación de departamento o unidad. 

6. Determinar si existen mecanismos para controlar que los procedimientos que 
se tienen por escrito se ejecutan tal y como están establecidos, ya sea mediante 
la supervisión de la jefatura o mediante auditorías independientes de calidad. 

 
Hallazgo 2. Debilidades en el contenido de los procedimientos 6P01-01 Gestión 
de Servicios y Compensación, 6P01-03 Gestión de Organización del Trabajo y 
6P01-05 Gestión de empleo, con respecto al control, recuperación e informe de 
acreditaciones que no corresponden 

 
3.30 El procedimiento del sistema de Gestión del Ministerio denominado 6P01-01 de Gestión de 

los Servicios y Compensación del Personal en el apartado 2.6 Movimientos de Personal y 

elaboración de la planilla gestiona lo relacionado a los pagos de salarios a los funcionarios 

compuesto por el salario base y los partidas accesorias al salario como las anualidades, los 

puntos por carrera profesional, el zonaje e incentivo por regionalización, la dedicación 

exclusiva y la prohibición, que previamente se han gestionado según el apartado 2.3 

Estudios para reconocimientos de este mismo procedimiento. 

 
3.31 El procedimiento 6P01-03 Gestión de la Organización del trabajo en el apartado 2.3.5 

describe las actividades para gestionar reubicaciones de funcionarios, en julio de 2017 se 

actualizó el procedimiento, en nuestra opinión, aún se requiere complementar la 

descripción con el análisis y la procedencia del pago de conceptos salariales relacionados 

con estos movimientos de personal que sirve para emitir la recomendación para el análisis 

y aprobación por parte del Despacho Ministerial.    

 
3.32 El procedimiento 6P01-05, Gestión de Empleo, en su apartado 2.4.3.2 describe las 

actividades para gestionar nombramientos interinos y en propiedad, en julio de 2017 se 

actualizó el procedimiento, según nuestro análisis, aún se requiere complementar la 

descripción de la actividades e indicar la oportunidad de la revisión y documentación de 

requisitos previos para el pago de partidas salariales relacionadas con movimientos de 

personal. 

 
3.33 Los procedimiento y apartados que se han citado describen los pasos que se deben seguir, 

la normativa que rige, la revisión de requisitos y la supervisión y aprobación ejercida, 

funciones que realiza un funcionario analista de recursos humanos, el coordinador del área 
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de Gestión de Servicios y Compensación del personal y la jefatura del Departamento de 

Gestión Institucional de Recursos Humanos en el sistema de pagos Integra; estas 

actividades y autorizaciones coadyuvan en la prevención de que se generen sumas 

pagadas de más, de tal manera que el ingreso de la información, revisión, autorización y 

por último el pago se registra en Integra, se documenta, se emiten y revisan las acciones 

de personal, y se procede con la autorización mediante la intervención de varios 

funcionarios para que una operación no se concentre en un solo funcionario y exista una 

adecuada segregación de funciones.  

 
Tema 1: Incumplimiento Normativo de acuerdo con lo que establece el Decreto 
N°34574-H, Reglamento para el control y recuperación de acreditaciones que 
no corresponden y otras consideraciones sobre el pago de salarios y accesorios 
que pueden ser fuente generadora de dichas acreditaciones 

                                          
Sobre el procedimiento 6P01-01 Gestión de los Servicios y Compensación del 
Personal 

   
Incumplimiento en relación al Decreto N° 34574-H 

 
3.34 El decreto Ejecutivo N° 34574-H del 25 de junio de 2008 contiene el Reglamento para el 

control y recuperación de acreditaciones que no corresponden.  Las acreditaciones que no 

corresponden son sumas de dinero depositadas a la cuenta cliente de un acreedor del 

Estado o un receptor y respecto a funcionarios las sumas pagadas que no se encuentren 

conformes al ordenamiento jurídico y técnico, en relación con el salario base y partidas 

accesorias como las anualidades, los puntos por carrera profesional, dedicación exclusiva 

o prohibición. 

 
3.35 El procedimiento 6P01-01 Gestión de los Servicios y Compensación del personal en su 

apartado 2.6.2 devolución de sumas de dinero (apartado 2.5.2 de la versión vigente) 

gestiona las actividades relativas al control, registro, recuperación e informe que están 

descritas en el artículo N° 8, en los incisos 2 (parcialmente), 3, 4 y 7 (parcialmente) del 

Decreto N° 34574-H, que incluye el establecimiento del procedimiento que aplica el Área 

de Gestión de Servicios y Compensación de Personal del MAG, así como lo relacionado a: 

- la notificación al receptor sobre la suma percibida indebidamente y el requerimiento de 

su respectiva devolución, - el trasladado del expediente al Área Jurídica Institucional en 

caso de que no prospere la gestión de cobro, - el seguimiento de los pagos hasta su 

cancelación y - la remisión de informes bimensuales a la Tesorería Nacional, aunque estos 

últimos no cumplen con todos los requisitos establecidos en dicho artículo.  
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3.36 El procedimiento 6P01-01 no se ajusta a lo establecido en el Decreto   N°34574-H en 

cuanto lo que describe en el artículo N° 8, incisos 1, 2 (parcialmente), 5 y 7 (parcialmente) 

dado que: 

 
 No se establece las rutinas a seguir en caso de que sea el funcionario beneficiario 

quien detecte la suma pagada de más y de buena fe contacte al Departamento de 

Gestión Institucional de Recursos Humanos para gestionar el reintegro de dicha suma 

mediante Entero de Gobierno a favor del Fondo General o depósito a las cuentas 

corrientes autorizadas por la Tesorería Nacional, o en su defecto dar la autorización 

por escrito para que se deduzca por nómina, así como el análisis a realizar del caso 

para determinar si fue un caso único y aislado o se requiere de alguna modificación 

para futuros pagos a nivel de Sistema Integra. Según el Decreto este trámite debe 

realizarse dentro de los ocho días siguientes a la acreditación realizada a su favor. 

  
 No se describen las actividades para que la Dirección Administrativa Financiera, una 

vez concluidos los procesos de cobro y recuperación, si quedaran sumas menores sin 

recuperar o pagar, proponga a la Tesorería Nacional el monto exiguo, siendo esta 

última la encargada de aprobar o determinar el mismo y su finiquito. 

 
 No se establece la actividad que indique que la jefatura del Departamento de Gestión 

Institucional de Recursos Humanos del Ministerio deberá determinar si procede iniciar 

un procedimiento administrativo a los presuntos responsables generadores de 

acreditaciones que no corresponden de conformidad con el debido proceso y la 

normativa vigente, tal como lo requiere el decreto N°34574-H.  Además de lo anterior 

para una adecuada segregación de funciones debería requerir el procedimiento 

indistintamente de lo que determine el Departamento de Gestión Institucional de 

Recursos Humanos la aprobación mínima del titular subordinado que ejerza la jefatura 

de la Dirección Administrativa Financiera la fundamentación y la recomendación del 

caso.   

 
 Que una vez agotado el proceso de recuperación en la Unidad de Recursos Humanos 

se remita una copia de lo resuelto al expediente administrativo personal del 

funcionario(a) público(a) que la produjo, con el fin que sea tomado en cuenta en todos 

los ámbitos atinentes a su competencia, ya sea que se logre o no recuperar para el 

Estado las sumas que no corresponden.  
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 El informe que el Departamento de Gestión Institucional de  Recursos Humanos del 

Ministerio remite a la Tesorería Nacional no incluye lo siguiente: los montos brutos, 

área en la cual labora y el puesto que desempeña el funcionario o la funcionaria al 

que se le gestiona la recuperación de los montos pagados de más. En caso de iniciar 

un procedimiento administrativo disciplinario y/o cobratorio a los sujetos generadores 

de sumas acreditadas que no correspondan no se indica la etapa en la cual se 

encuentra así como las acciones pendientes de realizar. 

 
Reconocimiento de prohibición 

 
3.37 En el subapartado 2.3.3 (vigente) del procedimiento 6P01-01 Gestión de los Servicios y 

Compensación del Personal se requiere de la verificación de requisitos para el 

reconocimiento de la prohibición con base en la Ley de compensación por pago de 

prohibición N°5867 del 15 de diciembre de 1975; sin embargo, es omiso en considerar 

para dicha aprobación lo que establece la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública N° 8422 del 6 de octubre del 2004, artículos N°14 Prohibición 

para ejercer profesiones liberales y N°15 Retribución económica por la prohibición de 

ejercer profesiones liberales, así como de su Reglamento en los artículos N°27 Prohibición 

para ejercer profesiones liberales y N°28 De las excepciones.  

 
Cobro de cuotas patronales pagadas de más ante la CCSS e impuestos al Ministerio de 
Hacienda 

 
3.38 En el subapartado 2.5.2 (vigente) del Procedimiento 6P01-01 Gestión de los Servicios y 

Compensación del Personal versión 0.6 del 13 de julio de 2017 se incorporó la actividad 

2.5.2.9 de gestionar ante la CCSS y Hacienda la recuperación de cuotas patronales e 

impuestos correspondientes a las sumas pagadas de más.  

 

3.39 Al efecto el Dictamen C-331-2004 emitido por la Procuraduría General de la República, en 

respuesta a consulta que hiciera en noviembre de 2004 la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, 

señaló en tres años (hoy cuatro años según la versión 15 de 15 vigente al 21/11/2017 

del Código y Normas y Procedimientos Tributarios) el plazo de prescripción para que un 

patrono, público o privado, o trabajador solicitara la devolución de los dineros pagados de 

más por concepto de las cuotas respectivas, a partir del día siguiente a la fecha en que se 

efectuó cada pago. El Dictamen indica: 
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“Vistas así las cosas, la norma administrativa que debe aplicarse al caso en 
estudio, es la del Código y Normas y Procedimientos Tributarios. No por el hecho 
de que estemos ante un tributo, aspecto que ha sido resuelto en forma diáfana 
por el Tribunal Constitucional, tal y como se indicó supra, sino porque es la 
norma que más se aproxima a nuestro caso. En efecto, de todas las normas 
administrativas que hemos reseñado, la única que establece un plazo para 
solicitar el reintegro de una suma pagada en exceso, es la que se encuentra en 
el numeral 43 del Código y Normas y Procedimientos Tributarios. Por 
consiguiente, esta es la norma administrativa que debe aplicarse por analogía 
cuando se presenta un pago en exceso por concepto de las cuotas obrero-
patronales.”. 

 
3.40 En relación con el cobro de las cuotas canceladas a la CCSS el Lic. Carlos Cordero Gallardo, 

Inspector de Leyes y Reglamentos del Área de Control Contributivo de la Dirección de 

Inspección indicó que: 

 
“Para las cuotas de la Ley de Protección al Trabajador el Instructivo para Calificar 
como Pagos Indebidos y Objeto de Devolución por parte de Operadoras de 
Pensiones, Aportes por la Ley de Protección al Trabajador establece en su 
artículo N° 3: 

 
De la prescripción  

 
Con base en la aplicación supletoria de la norma contenida en el artículo 43 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el derecho a los reintegros 
regulados en este instructivo prescribe  a los tres años contados entre la fecha 
en que se realizó el pago indebido y la fecha en se (sic) recibe la respectiva 
solicitud de reintegro”. 

 
Adicionalmente y en relación a las otras instituciones: 

 
“La Ley faculta a la Caja a recaudar el dinero de las mismas sin embargo, al 
momento en que se determina la procedencia de la devolución por parte de un 
Inspector mediante un informe, la Caja está obligada a devolver los rubros 
correspondientes a los Regímenes de Salud (SEM) e Invalidez Vejez y Muerte 
(IVM) que son los que administra la misma, las otras instituciones el patrono 
debe de gestionar la solicitud presentando copia del informe de Inspección.  

 
Si el estudio de devolución de aportes el Inspector determina que es 
improcedente, de igual manera aplica para las otras instituciones por lo que no 
corresponde la devolución requerida por el patrono o el trabajador. 
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(…) la normativa es el artículo 43 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios”. 

 
Prestaciones Legales 

 
3.41 En la versión N° 6 del 13/07/2017 del procedimiento 6P01-01 Gestión de los Servicios y 

Compensación del Personal, se incorporaron en el apartado 2.7.1 las rutinas a seguir para 

la atención de reclamos (solicitudes) por prestaciones legales, incluyendo lo relacionado a 

la verificación de la existencia de cancelación de días pagados de más vía planilla quincenal 

y el respectivo vínculo con el apartado 2.5.2 acreditaciones que no corresponden o sumas 

pagadas de más, subsanando debilidades y carencias de la versión vigente en el 2016; sin 

embargo, no se vincula el inicio de estas actividades con el trámite de emisión de la acción 

de personal por cese o renuncia efectuado según punto 2.4.3.1 del procedimiento         

6P01-05 Gestión del Empleo. 

 
3.42 Con el fin de determinar sumas pagadas de más en el trámite de pago por cese de 

funciones por diversas causas, se seleccionó y revisó para el periodo del 1 de enero de 

2015 al 19 de julio de 2016 una muestra de 23 casos procesados (29.4%) de los 78 

tramitados (presupuesto ordinario MAG). De acuerdo con las pruebas efectuadas en los 23 

casos revisados no se determinó sumas pagadas de más. 

 
Sobre el procedimiento 6P01-03 Gestión de la Organización del trabajo 

 
3.43 El procedimiento 6P01-03 en el apartado 2.3.5 (apartado vigente) de Viabilidad de las 

reubicaciones internas de funcionarios establece la ejecución de un análisis  de las 

funciones y la razón que justifica el traslado del funcionario; no obstante, no incluye una 

rutina para requerir que se estudie los componentes salariales que le corresponden al 

funcionario en coordinación con el área de Gestión de Servicios y Compensación del 

Personal en caso de corresponder, con el fin de determinar si procede alguna variación y 

poder incluir esas apreciaciones en la fundamentación de la recomendación que se debe 

presentar al Despacho así como la procedencia o no de la reubicación. 

 
3.44 El procedimiento no incluye en el estudio requerido con ocasión de una eventual 

reubicación, traslado, o traslado transitorio amparado a convenio, el estudio previo de los 

eventuales efectos en los componentes salariales y sus posibles modificaciones, a fin de 

gestionar el riesgo de la materialización de sumas pagadas de más o acreditaciones que 

no corresponden antes de implementar el movimiento del personal, tal y como ha sucedido 

mailto:auditoria@mag.go.cr


 

                                         
______________________________________________________ 

      Correo electrónico: auditoria@mag.go.cr 
Telefax: 2296-25-81 

 
Apartado postal: 10094-1000 San José-Costa Rica 

 

 

21 

en los pagos por zonaje e incentivo por regionalización; y eventualmente un caso 

pendiente por pago de prohibición, que se detallarán en el tema 2: Casos por 

acreditaciones que no corresponden. 

 
Sobre el procedimiento 6P01-05 Gestión del Empleo 

 
3.45 El Procedimiento 6P01-05 de Gestión de empleo, apartado 2.4.3.1 (vigente) de Ceses y 

Renuncias establece actividades relativas al cese de funciones en cuanto incorporar en el 

sistema Integra los datos del cese de funciones para emitir y aprobar la acción de personal 

que documenta la fecha y los motivos de la salida del personal del Ministerio; no obstante, 

no incluye actividad para archivar en el expediente y trasladar la acción de personal emitida 

al área responsable de ejecutar el proceso relacionado con administración del expediente 

del personal y la elaboración de la liquidación por prestaciones. 

 
Tema 2: Casos por acreditaciones que no corresponden 

 
3.46 En relación con los movimientos de personal y la adecuada documentación de los mismos, 

el Artículo N° 25 del Estatuto del Servicio Civil establece: 

 
“Todo movimiento de personal, así como todo acto, disposición o resolución que 
afecte la situación legal de ocupación de los puestos cubiertos por el Estatuto y 
que deban figurar en el expediente personal de los servidores, se debe tramitar 
mediante el formulario denominado "Acción de Personal". Se exceptúan aquellos 
movimientos que afecten a un grupo numeroso de servidores, los cuales podrán 
tramitarse por "planillas colectivas" u otros medios que garanticen su apego a 
la normativa vigente y siempre que estos no sean de los que requieren la 
aprobación anticipada de la Dirección General, en cuyos casos se deberán 
anexar las acciones de personal debidamente firmadas y selladas. 

 
Los originales de las acciones de personal y de cualquier otro medio que se use 
para tramitar movimientos de personal una vez aprobados permanecerán bajo 
custodia de las Oficinas de Recursos Humanos, quienes dispondrán la mejor 
forma de incluir los correspondientes documentos o datos en los expedientes 
personales de los servidores.” 

 
3.47 Con respecto al traslado de funcionarios, el procedimiento 6P01-03 Gestión de la 

Organización del trabajo en el apartado 2.3.5 describe las actividades para gestionar 

reubicaciones de funcionarios y establece que se debe hacer un estudio de funciones y, 

producto de ese estudio, el analista de recursos humanos emite las recomendaciones para 
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que el Despacho Ministerial las tome en consideración al autorizar la reubicación. El estudio 

del analista de recursos humanos indica que se consideran las funciones; sin embargo, de 

acuerdo a nuestra revisión, el procedimiento no hace referencia a que en el análisis se 

consideren aspectos salariales que puedan sufrir variaciones de acuerdo con los cambios 

propuestos e incurrir en acreditaciones que no corresponden en caso de no efectuar los 

ajustes en el momento que varían las condiciones. 

 
3.48 De acuerdo con el estudio de auditoría se determinó que al 30 de junio de 2017  se habían  

presentado dos casos por sumas pagadas de más por acreditaciones que no corresponden 

a los que ya se les siguió el procedimiento establecido para cuantificar e informar al 

funcionario de los pagos improcedentes, por un monto neto atribuible al funcionario de 

₡7.932.560,95; un 58.54% se encuentra en proceso de cobro judicial y un 41.46% está 

siendo cancelado mediante deducción mensual de planilla (ver cuadro N°1, columna 

“Monto por recuperar atribuible al funcionario o ex funcionaria”).   

 
3.49 El departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos no ha contemplado en la 

determinación de  las acreditaciones que no corresponden el gasto incurrido por el MAG 

por concepto de cuotas patronales pagadas y el aporte realizado a la Asociación Solidarista 

en caso de corresponder, así como la posible recuperación de las deducciones efectuadas 

al funcionario que le fueron reconocidas en el proceso (cuotas obreras, impuesto sobre la 

renta) y cuyo trámite de cobro debe ser tramitado ante otras instancias. Según las 

estimaciones de la Auditoria Interna el monto por recuperar sería de ₡12.828.788,42      

(ver cuadro N°1, columnas de “Cargos y rebajos asociados por recuperar ante otras 

instancias y Total pagado sujeto de recuperación”).  

 
3.50 A pesar de que el Procedimiento 6P01-01, versión 0.6, apartado 2.5.2, vigente desde el 

13 de julio de 2017, establece las actividades para gestionar la recuperación de cuotas 

patronales e impuestos pagados de más, en los casos determinados por el departamento 

de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG, según nuestra revisión a fecha 31 

de agosto de 2017 no se habrían llevado a cabo las gestiones para su recuperación. Cabe 

resaltar que de acuerdo con el proceso de cobro que se sigue en el caso de la señora Gina 

Paniagua S., el Ministro de Agricultura solicitó a Gestión Institucional de Recursos Humanos 

según resolución PA-MAG-035-2016 del 6 de mayo de 2016 que de existir sumas pagadas 

de más por concepto de cargas sociales o renta se procediera de inmediato a solicitar el 

reintegro a la Hacienda Pública.  
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3.51 A continuación se presenta un resumen de los casos (ver en anexo N°1 el detalle 

correspondiente):  

 
Cuadro N° 1 

Detalle de Acreditaciones que no corresponden pendientes de recuperación a funcionarios y ex 
funcionaria y a otras instancias, con corte al 30 de junio de 2017  

 
Funcionario (a) Ex 

funcionaria 
Concepto Monto por 

recuperar 
ante el 

funcionario o 
ex 

funcionaria 
(1) 

Cargos y 
rebajos 

asociados por 
recuperar ante  

otras  
instancias (2) 

Total por 
recuperación  

Justificación 

 

Gina Paniagua 
Sánchez, 
 
Ver caso N° 1 

Prohibición 4.672.916,98 2.837.075,68 7.509.992,66 Según estudio de Recursos Humanos, 
resolución PA-MAG-035-2016 de fecha 6 
de mayo de 2016, el pago por prohibición 
no procede. Se encuentra en proceso de 
cobro judicial la recuperación de sumas 
pagadas de más atribuibles a la ex 
funcionaria.  

Zoila R. Odio Ibarra,  
 
Ver caso N° 2 

 

Zonaje 3.259.643,97 2.059.151,79 5.318.795,76 Según estudio de Recursos Humanos, 
resolución PA-MAG 044-2015 del 7 de 
mayo de 2015, pago por zonaje no 
procede, el caso se encuentra en proceso 
de recuperación mediante deducción de 
planilla correspondiente a la suma pagada 
de más atribuible a la funcionaria.   

 
Total acreditaciones 

 
 

7.932.560,95 
 

4.896.227.47 
 

12.828.788,42 
 

 
Notas: 
 

(1) Monto por recuperar al funcionario o ex funcionaria: Monto neto acreditado al funcionario; corresponde al 
monto del beneficio otorgado según concepto indicado, más otros pagos asociados por salario escolar (8.19%) y 
Aguinaldo (8.33%), menos los pagos atribuidos al funcionario (a) por cuotas obreras (9.17%) e impuesto sobre la 
renta. 

(2) Cargos y rebajos asociados por recuperar ante  otras instancias: Corresponde a cargas sociales por cuota 
patronal en las que ha incurrido el MAG debido a pagos Improcedentes (26.33%) y aporte patronal del MAG a la 
Asociación Solidarista en caso de corresponder (el funcionario socio de ASEMAG), más los pagos atribuidos al 
funcionario (a) por cuotas obreras (9.17%) e impuesto sobre la renta, que fueron pagados por el MAG a las 
entidades correspondientes y para su recuperación se debe seguir el procedimiento dispuesto por ellas.  

 
Fuente: Datos tomados de los reportes de pago por salarios y partidas accesorias  y de los cálculos efectuados por 
Recursos Humanos (expedientes de personal por sumas pagadas de más) a los que se agrega por parte de la 
Auditoria Interna sumas incurridas por cuotas patronales (CCSS y Asemag). 

 
3.52 No se evidenció que a fecha 31 de octubre de 2017 el Director de Recursos Humanos haya 

determinado si debía procederse o no con la apertura de procedimientos administrativos 
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a los presuntos responsables generadores de acreditaciones que no corresponden según 

lo que establece el inciso 5 del artículo 8 del Decreto N°34574-H. 

 
Revisión de casos por pagos de incentivo por Regionalización y Zonaje, Decreto 
N°31555-MAG1 

 
3.53 El incentivo por Regionalización es un incentivo que paga el MAG y se realiza de acuerdo 

al Decreto N°31555-MAG del 22 de diciembre de 2003 y se define según el artículo N° 1 

de la siguiente manera: 

 
b) Incentivo por regionalización: Estimulo a los funcionarios que permanezcan 
en su circunscripción territorial habitual beneficiando con ello al MAG y al país 
con la ventaja que representa el laborar en una zona de su pleno conocimiento, 
renunciando para ello a la comodidad y facilidad de servicios que el área 
metropolitana brinda y será equivalente a un 55% del porcentaje de zonaje que 
se designe para el lugar, según corresponda. 

 
3.54 Con respecto a los cambios de sedes de trabajo este decreto establecía en el artículo N°3 

que: 

 
(…) Toda variante posterior que produzca modificaciones en el monto del 
beneficio otorgado, deberá ser comunicado por el Director Nacional o Director 
Regional respectivo al Departamento Gestión Institucional de Recursos 
Humanos, en forma escrita en un plazo no mayor de ocho días hábiles, al 
conocimiento de tales hechos o condiciones, de lo contrario podrá hacerse 
acreedor a las consecuencias disciplinarias, o civiles que dicha omisión 
ocasionare. Asimismo a la persona que se le hubieren girado sumas de más sin 
corresponderle, deberá reembolsarlas a los recursos del Ministerio (Estado).  

 
3.55 Con base en la relación de puestos con corte a mayo de 2016 se determinó que de los 862 

funcionarios (presupuesto ordinario MAG, incluido el INTA) un total de 460 tenían beneficio 

de zonaje o incentivo por Regionalización, representando un pago anual de 

₡292.363.128,00 (2.3 % de la Planilla del Ministerio). A continuación se presenta la 

distribución porcentual de ambos conceptos: 

 
 
 

                                                           
1 Derogado con el Decreto N°40690-MAG publicado en el Alcance N°265 a la Gaceta 209 del 6 de noviembre de 2017. 
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Cuadro No 2 
Distribución porcentual Zonaje e Incentivo por Regionalización, 

al 31 de mayo 2016 
  

Concepto: Monto colones Porcentaje 

Incentivo por Regionalización 180.826.594,66 61,85 

Zonaje 88.469.082,53 30,26 

Zonaje con vivienda  23.067.450,79 7,89 

Total Anual  292.363.128,00 100,00 
 
Fuente: Informe DGIRH-GSCP-324-2016, relación de puestos de mayo 2016, Recursos Humanos.  

 
3.56 Con oficio AI 205-2005 del 26 de junio de 2005 la Auditoría Interna del Ministerio consultó 

a la Contraloría General de la República sobre la facultad del Poder Ejecutivo para emitir 

el Decreto Ejecutivo N° 31555-MAG y si ese decreto era base jurídica suficiente para el 

pago del Incentivo a los funcionarios del Ministerio. Con oficio FOE-AM-0784-2005 de fecha 

16 de diciembre de 2005 la CGR indicó entre otras cosas que: 

 

  (…) 

 

“El pago de este incentivo por regionalización, a diferencia del zonaje y el 
reconocimiento de gastos denominados viáticos por alimentación y hospedaje, 
no encuentra en la Ley de Salarios de la Administración Pública, un 
reconocimiento expreso que habilite a la Administración a promulgar 
reglamentos en reconocimiento de tal beneficio, además dicha ley condiciona 

los gastos adicionales a las necesidades del servicio que así lo requieran2, lo 

cual no se justifica en forma alguna en los considerandos del Reglamento que 
ha sido promulgado”.  

  

 (…)  

 

“Resulta pertinente además, considerar los argumentos expuestos en este 
criterio con respecto a la razonabilidad, justificación y motivo del Decreto 
Ejecutivo N°31555-MAG, de tal manera que conforme lo indicado recientemente 
por esta Contraloría General en materia presupuestaria y en relación con las 
convenciones colectivas, corresponde a la misma Administración verificar el 
cumplimiento del bloque de legalidad aplicable, lo cual debe realizar de manera 
previa a la incorporación del respectivo contenido económico en el presupuesto 

                                                           
2 Contraloría General de la República, oficio N°3398 (FOE.AM-104) del 29 de marzo de 2001. 
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institucional, para lo que deberá establecer los mecanismos de control 
correspondiente.” 
 
(…) 

 
3.57 Al respecto la Auditoría Interna con oficio AI-030-2006 del 26 de enero de 2006 envió al 

Despacho para su conocimiento, consideración y revisión una copia del oficio                  

FOE-AM-0784 citado, que se refiere a laudo que supuestamente amparó el derecho del 

incentivo por regionalización, incentivo que es cuestionado por la Contraloría General de 

la República. No se ubicó evidencia escrita sobre gestiones de la Administración en relación 

con el Incentivo por Regionalización sino hasta el año 2016 cuando mediante oficio DGIRH-

226-2016 de fecha 22 de febrero de 2016 el Departamento de Gestión Institucional de  

Recursos Humanos requiere a la Asesoría Jurídica del MAG criterio respecto al Incentivo 

por Regionalización del Decreto Ejecutivo N°31555-MAG. 

 
3.58 En respuesta a la solicitud del Departamento de Gestión Institucional de Recursos 

Humanos de febrero de 2016, la Asesoría Jurídica emite el oficio AJ-0205-2016 de fecha 4 

de marzo de 2016 indicando: 

 
(…) 
 … es posible afirmar que para analizar la procedencia del incentivo por 
regionalización, la administración debe valorar los presupuestos objetivos que 
contiene la norma y que para mayor comprensión de la materia, pueden 
resumirse de la siguiente manera: 

 
a) Se otorga a los funcionarios que prestan servicios al Ministerio, en el mismo 

lugar de su circunscripción territorial habitual (donde está su domicilio legal). 
Ejemplo: Si el domicilio legal del funcionario es en Grecia, debe prestar sus 
servicios en las oficinas del MAG en Grecia que es la zona que conoce y no en 
oficinas ubicadas en otra localidad distinta a la de su domicilio legal. 
 

b) Se otorga a los funcionarios que laboran en una zona que es de su pleno 
conocimiento.  

 
c) Se otorga a los funcionarios que renuncian a la comodidad y facilidad de 

servicios que brinda el área metropolitana. El considerando primero del Decreto 
se refiere a: “(…) residir permanentemente en zonas alejadas, sacrificando con 
ello las ventajas que le representaría el disfrutar de todos los servicios que 
ofrece la capital.” Por ello, al realizarse el estudio para determinar la 
procedencia del incentivo, no puede dejarse de lado la delimitación del Gran 
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Área Metropolitana que establece el Decreto Ejecutivo No. 13583 VAH-
OFIPLAN: Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana (GAM) por 
INVU, y sus reformas. De la comparación entre ambas normativas tenemos 
que, en los cantones de Aserrí, Belén, Coronado (Vásquez de Coronado), Mora 
(Ciudad Colón), Santa Ana, Llano Grande (Cartago), Pacayas (Cartago), Paraíso 
(Cartago), Tierra Blanca (Cartago), Santa Bárbara (Heredia), Atenas (Alajuela), 
y Poás (Alajuela), no podría reconocerse el incentivo por regionalización, pues 
estos lugares se encuentran ubicados dentro del GAM, y debe interpretarse que 
la tabla los incorpora únicamente a efectos del zonaje, no así del incentivo. Por 
otra parte, nótese que tres de las estaciones experimentales que se incluyen 
en la tabla del Art. 14 del Decreto No. 31555-MAG, también se encuentran 
ubicadas dentro del área metropolitana. Sobre esa base tenemos que la E.E. 
Carlos Durán, se ubica entre Tierra Blanca de Cartago y Potrero Cerrado de 
Oreamuno (ambos están dentro del GAM). La E.E. Fabio Baudrit se ubica en La 
Garita de Alajuela (dentro del GAM) misma que no es una sede del MAG sino 
de la Universidad de Costa Rica. La E.E. del Alto de Ochomogo se encuentra en 
el cantón de San Nicolás de Cartago, el cual se ubica dentro del GAM.  
 

d) Se otorga a los funcionarios que no estén recibiendo compensación por zonaje. 
 

e) Se otorga a los funcionarios que no disfrutan de casa o departamento facilitado 
por el Ministerio. 

(…) 
 

3.59 La delimitación a que se refiere el decreto Ejecutivo N° 13583 VAH-OFIPLAN Plan Regional 

Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana por INVU y sus reformas (Anexo1, a ese 

decreto), los lugares que comprende el GAM no estarían sujetos a recibir el Incentivo por 

Regionalización. Señala que los funcionarios que reportan como domicilio legal cantones 

que conforman el GAM no se les debe reconocer Incentivo por Regionalización.  

 
3.60 Adicionalmente con base en criterio externado por la Contraloría General de la República 

en oficio FOE-AM-0784 el Despacho Ministerial solicitó según oficio DM-MAG-0667-2016 

de fecha 9 de agosto de 2016, a la Asesoría Jurídica un estudio técnico y legal sobre la 

procedencia o no del concepto de Incentivo por Regionalización y la Asesoría Jurídica del 

Ministerio elaboró una propuesta para que se reformara el Decreto N° 31555-MAG. 

 
3.61 Producto de esa gestión el Ministerio tramitó la emisión del Decreto N°40690-MAG 

Reglamento para el pago de zonaje de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y derogatoria del Decreto Ejecutivo No. 31555-MAG publicado en el Alcance 
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N°265 a la Gaceta 209 del 6 de noviembre de 2017. Fundamentalmente en el nuevo 

decreto se reforma el pago por zonaje, la forma en que se reconocerá el beneficio, se 

establece que el funcionario que goce de préstamo de casa de habitación no puede recibir 

el beneficio de zonaje y se suprime el reconocimiento del incentivo por regionalización. En 

relación con los funcionarios que se encuentran recibiendo los beneficios establecidos en 

el Decreto N° 31555-MAG derogado se establecieron dos transitorios: 

 
(…) 

 
TRANSITORIO I: Para aquellos servidores y servidoras que estén percibiendo 
actualmente el rubro por regionalización, continuarán percibiéndolo en las mismas 
condiciones que lo han venido percibiendo, no obstante, la Administración deberá 
realizarlos (sic) estudios técnicos que determinen el impacto y consecuencias 
legales y financieras que su eliminación podría acarrear para el Estado; en un plazo 
de doce meses a partir de la publicación del presente decreto ejecutivo. 

 
TRANSITORIO II: A los servidores y servidoras que actualmente se les está 
pagando el zonaje, se les mantiene el porcentaje que en su momento se les 
concedió, de acuerdo al lugar donde realizan sus labores.  

 
(…) 

 
3.62 El procedimiento 6P01-01 de Gestión de Servicios y Compensación del Personal, en el 

apartado 2.3.4 para el reconocimiento del zonaje e incentivo por Regionalización describe 

las siguientes actividades: 

 
(…) 

 

 El analista de recursos humanos revisa el expediente del funcionario y determina si 
cumple con los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo N°31555-MAG, 
Reglamento de Zonaje e incentivo por Regionalización, formulario de Zonaje o 
Incentivo por Regionalización, declaración jurada del domicilio, la cual debe ser 
firmada por la autoridad competente de su circunscripción territorial. 
 

 Si no cumple con los requisitos el analista de recursos humanos, envía nota al 
funcionario indicando la situación, caso contrario, elabora el formulario 
correspondiente, con el cálculo de zonaje o Incentivo por Regionalización y lo traslada 
al coordinador del Área de Gestión de Servicios y Compensación del Personal.  
 
(…) 
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3.63 La Auditoría Interna revisó, con base en una muestra de 22 funcionarios que reciben el 

pago por beneficio de incentivo por regionalización (5% de los casos presupuesto MAG), 

los siguientes aspectos, según lo indicado en el procedimiento 6P01-01 de Gestión de 

Servicios y Compensación del Personal: que el domicilio del funcionario se encontrara 

reportado en el expediente de personal, que dicho domicilio se encontrara ubicado en 

circunscripción territorial de su sede de trabajo, que se adjuntara declaración jurada 

firmada por la autoridad de la circunscripción territorial, el uso de los formularios y 

autorizaciones respectivas. Producto de la revisión se detectaron los siguientes casos con 

inconsistencias en el porcentaje pagado de incentivo por regionalización o zonaje: 

 
Funcionario Ricardo Gómez Fuentes, cédula 1-0468-0327, puesto N°107355 

 
3.64 Lugar de trabajo, Asa Santa Bárbara de Heredia. Reporta domicilio, en Heredia, Mercedes 

Norte, residencial Claretiano. Porcentaje pagado 11%. Según nuestro análisis con 

fundamento en el criterio Jurídico MAG-AJ-0205-2016 no le corresponde porcentaje en 

razón de que Santa Bárbara se encuentra dentro de los cantones que conforman el Gran 

Área Metropolitana.  

 
 

Funcionario Víctor Rivera Montiel, cédula 1-1086-0941 puesto N°087782 
 

3.65 Lugar de trabajo, Dirección Regional Central Sur, Puriscal. Domicilio temporal reportado 

Bijagual, frente al Parque y domicilio legal Desamparados, Gravilias. Porcentaje de zonaje 

pagado 57%. Según nuestro análisis no se le varió el pago por zonaje a pesar de que 

variaron las condiciones cuando el funcionario fue trasladado del ASA de Carara a laborar 

a la Dirección Regional Central Sur, según consta en oficio DRCS-062-08 de fecha 23 de 

febrero de 2008.  

 
Funcionaria Joselyn Chavarría Salas, cédula 1-1514-0213 puesto N°060581 

 
3.66 Lugar de trabajo, Dirección Regional Brunca. Domicilio reportado en el expediente de 

personal, Platanares, Pérez Zeledón.  Porcentaje pagado 42%. Según análisis de la 

auditoría le corresponde 41.25 % por el Incentivo por regionalización establecido en el 

inciso b) del artículo N°1 del decreto N°31555-MAG para la localidad de Pérez Zeledón.  
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Hallazgo 3. Debilidades en el contenido de los procedimientos 6P03-02 Gestión 
de la Ejecución Presupuestaria y  6P03-03 Seguimiento y control de la 
Ejecución Presupuestaria respecto al control, recuperación e informe de 
acreditaciones que no corresponden 

 

3.67 Los procedimientos 6P03-02 y 6P03-03 están orientados a revisar el cumplimiento 

normativo y de requisitos, a la autorización y ejecución de los pagos, así como al archivo 

de los documentos y emisión de informes.   

 
3.68 La Auditoría Interna durante la ejecución del estudio conoció que a mediados del mes de 

junio 2015 se presentó una suma pagada de más a la empresa Consultoría e Inversiones 

Anchía y Rodríguez S.A.; proveedor de servicios de mantenimiento de vehículos 

adjudicatario de la Licitación Publica N°2012-LN-000323-16900; y que a solicitud del 

proveedor la Administración realizó revisión y análisis coordinado por la instancias 

involucradas del MAG, determinando que por error se tramitó un pago en exceso según 

facturas N° 4169 y N° 4170 tramitadas por la DNEA y registradas por la Proveeduría, las 

cuales eran complementarias y no independientes cada una por la suma de ₡970.000.  El 

trámite se efectuó por el monto individual expresado en cada una de las facturas por ende 

se canceló ₡1.940.000, generándose una suma pagada en exceso por ₡ 970.000.  Una vez 

identificado y confirmado el error el proveedor estuvo en la disposición de devolver dicha 

suma, lo cual fue ejecutado hasta el 20 de octubre 2015, cuatro meses después del pago 

original efectuado al proveedor, periodo durante el cual no se informó al Ministerio de 

Hacienda sobre la existencia de la acreditación de suma de más por concepto de la gestión 

de pago al proveedor y del trámite de devolución según lo estipulado en el artículo 10 

inciso 4) del Decreto 34574-H. 

 
3.69 Al no estar identificado el riesgo de suma pagada de más a un acreedor en el 

Departamento Financiero y no existir actividades establecidas en los Procedimientos 6P03-

02 Gestión de la Ejecución Presupuestaria y 6P03-03 Seguimiento y control de la Ejecución, 

para asegurar  el cumplimiento del  artículo 10, incisos 1) al 6) del Decreto 34574-H 

respecto al control, recuperación e informe de sumas pagadas de más y por ser este primer 

caso detectado, el Área de Tesorería del MAG requirió contactar al Ministerio de Hacienda 

para solicitar información sobre el trámite que debía realizar el proveedor para reintegrar 

al erario público la suma pagada de más.  

 
3.70 Respecto de la presentación de informes sobre acreditaciones que no corresponden la 

Tesorería Nacional mediante circular TN-639-2016, de fecha 02 de mayo de 2016, requirió 
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a los Directores Administrativos Financieros, Oficiales Mayores, y Jefes de Unidades 

Financieras,  informar a la Tesorería Nacional, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 10 inciso 4 del Decreto N°34574-H, concretamente acerca de la producción o no 

de acreditaciones de sumas de más por concepto de la gestión de pagos a proveedores 

y/o acreedores. Desde el mes de junio 2016 y con base en la citada circular, 

el  Departamento Financiero del Ministerio ha presentado los informes al Ministerio de 

Hacienda, indicando que no hay sumas pagadas de más.  Además de lo anterior, se  verificó 

la correspondencia de los datos que ofrece la conciliación que prepara el área de gestión 

de servicios y compensación de personal del Departamento de Gestión Institucional  de 

Recursos Humanos entre a los  Sistemas INTEGRA, SIGAF Y SICERE,  ya que en oficios 

TN-1588-2015 de fecha 02 de octubre de 2015 y TN-1842-2016 del 05 de diciembre de 

2016 emitidos por la Tesorería Nacional se señalaron diferencias entre la información 

contenida en esos sistemas.  La revisión que efectuó la Auditoría Interna a fecha 18 de 

enero de 2016 determinó que las diferencias en las conciliaciones fueron resueltas por la 

Administración. 

 
CAUSAS GENERALES 

 

3.71 No se valora riesgos específicos relativos a la determinación de acreditaciones que no 

corresponden en el Departamento Gestión Institucional Recursos Humanos y en el 

Departamento Financiero, de tal forma que a partir de su  análisis se disponga 

procedimientos con actividades de control necesarias para asegurar el cumplimiento del 

decreto N°34574-H. 

 
3.72 Deficiencias en la comunicación de movimientos de personal que resultan en 

acreditaciones que no corresponden por reconocimientos salariales. 

 
3.73 Los procedimientos publicados en el Sistema de Gestión no tienen algunas actividades que 

se realizan y otras que deben realizarse para asegurar el cumplimiento del decreto 

N°34574-H.  

 
EFECTOS 

 
3.74 Sumas pagadas de más por ₡ 12.828.788,42 por pagos no conformes con el marco 

juridicidad por concepto de prohibición y zonaje, cuotas obreras y patronales y otros cargos 

adicionales como salario escolar, aguinaldo y aportaciones patronales a la asociación 

solidarista. 
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3.75 Eventuales sumas pagadas de más por concepto de incentivo por Regionalización sujetas 

a estudio a realizar por parte de la Administración.   

 
3.76 El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 

responsabilidad administrativa, cuando 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 – Ley N°8292, artículo 39-. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

4.1 El Ministerio tiene  estructurado la implementación de su sistema de control interno, 

incluyendo lo relativo al proceso de acreditaciones que no corresponden o sumas pagadas 

de más, en lo relativo al salario y reconocimientos salariales y la cancelación de 

compromisos adquiridos; sin embargo, en la valoración de riesgos documentada no se 

evidencia las actividades relativas al aseguramiento del cumplimiento del decreto    

N°34574-H, lo que limita oportunidades de mejora en los procedimientos.  

 
4.2 El incumplimiento de  los procedimientos establecidos repercutió en la no recuperación de 

sumas por cuotas obrero patronales e impuesto sobre la renta que corresponden a sumas 

pagadas de más.  

 
4.3 Los Procedimientos 6P01-01 de Gestión de Servicios y Compensación del Personal y     

6P01-05 Gestión de Empleo, requieren agregar la descripción en cuanto a los requisitos 

previos y la oportunidad en que debe documentarse el reconocimiento de conceptos 

salariales.  El procedimiento 6P01-03 Gestión de la Organización del Trabajo requiere 

describir se efectúe la comunicación oportuna de las distintas dependencias hacia el 

Departamento de  Gestión Institucional de Recursos Humanos en especial cuando se 

requiera efectuar movimientos de personal, todo en orden al mejor uso de los recursos y 

cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 
4.4 Los procedimientos 6P03-02 Gestión de la ejecución presupuestaria y 6P03-03 

Seguimiento y control de la Ejecución Presupuestaria no contienen actividades que 

permitan asegurar el cumplimiento del decreto N° 34574-H y lo requerido por la circular      

TN-639-2016.  
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5. RECOMENDACIONES 
 

A la Máster Ana Cristina Quirós Soto, Directora Dirección Administrativa 
Financiera o a quien ocupe el cargo 

 
5.1 Girar las instrucciones al Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos 

para que gestione lo que corresponda en la atención de las recomendaciones 5.3 a 5.10. 

 
5.2 Girar las instrucciones al Departamento Financiero para que gestione lo que corresponda 

en la atención de las recomendaciones 5.11 y 5.12.  

 
Al Máster Rolando Sánchez Corrales, Jefe del Departamento de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos, o a quien ocupe el cargo 

 
5.3 Revisar y ajustar los procedimientos 6P01-01 Gestión de los Servicios y Compensación del 

Personal; 6P01-03 Organización del Trabajo y 6P01-05 Gestión de Empleo , a partir del 

análisis de riesgos, con relación a lo que requiere el Decreto N° 34574-H en cuanto al 

control, recuperación e informes de sumas acreditadas de más, e incorporar los cambios 

en el Sistema de Gestión Institucional de conformidad con el procedimiento 4P01 

denominado Gestión de los documentos y registros (Ver hallazgo 1, párrafos 3.13; 3.17 a 

3.21 y 3.26 ). 

 
5.4 Valorar la pertinencia de las acciones de mejora propuestas en la Autoevaluación del 

Control Interno correspondientes al periodo 2015, implementar las que correspondan y  

actualizar el Sistema de Autoevaluación Synergy (ver hallazgo 1, párrafo 3. 29).  

 
5.5 Gestionar según Decreto N°34574-H y procedimiento 6P01-01, Gestión de Servicios y 

Compensación del Personal, la recuperación de las sumas correspondientes a cuotas 

obrero-patronales y otros cargos asociados a las sumas pagadas de más según los casos 

señalados en este informe, (Ver hallazgo 2, párrafos 3.48 a 3.51). 

 
5.6 Revisar los pagos por incentivo por regionalización y zonaje, incluyendo los casos ya 

determinados con inconsistencias por la Auditoría Interna, con el fin de identificar y 

cuantificar posibles sumas pagadas de más, así como ejecutar lo que indica el 

procedimiento 6P01-01 Gestión de servicios y compensación de personal en cuanto a 

acreditaciones que no corresponden. (Ver hallazgo 2, párrafos 3.53 a 3.66). 

 

mailto:auditoria@mag.go.cr


 

                                         
______________________________________________________ 

      Correo electrónico: auditoria@mag.go.cr 
Telefax: 2296-25-81 

 
Apartado postal: 10094-1000 San José-Costa Rica 

 

 

34 

5.7 Atender a la brevedad posible lo dispuesto en el transitorio I del Decreto N° 40690-MAG 

en cuanto a establecer el cronograma y los responsables de la realización de los estudios 

técnicos que determinen el impacto y consecuencias legales y financieras que la 

eliminación del incentivo por Regionalización podría acarrear para el Estado, esto dentro 

del plazo de 12 meses contados a partir del 6 de noviembre de 2017 fecha de publicación 

del citado decreto (Ver hallazgo 2, párrafo 3.61). 

 
5.8 Incluir en el procedimiento 6P01-03 Organización del trabajo, en el apartado sobre 

reubicaciones internas de funcionarios, que en el estudio técnico que se realice se incluya, 

además del estudio de las funciones, el criterio del analista de recursos humanos sobre el 

salario y partidas accesorias correspondientes del funcionario que se pretende reubicar, 

con el fin de determinar si son sujetas a modificaciones, comunicando en lo que 

corresponda al área de Gestión de servicios y compensación de personal cualquier 

aprobación efectuada por el Viceministro que requiera de modificaciones al salario y 

partidas accesorias (Ver hallazgo 2, párrafos 3.48 a 3.66). 

  
5.9 Revisar, ajustar, e implementar el procedimiento 6P01-01, Gestión de los Servicios y 

Compensación del Personal, de conformidad con el procedimiento 4P01 denominado 

Gestión de los documentos y registros, para: a) asegurar el cumplimiento de lo que 

requiere el Decreto N° 34574-H en cuanto al control, recuperación e informes de sumas 

acreditadas de más, b) aplicación de lo que establece la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422, en sus artículos N°14 y N°15, su 

Reglamento según artículos N°27 y N°28, Ley General de Control Interno N°8292  y lo 

señalado en los Oficios de la Contraloría General de la República N°5655, CGR/DJ-0432-

2014 del 10 de junio de 2014 sobre el Pago de prohibición al ejercicio liberal de la profesión 

y N° 4745, CGR/DJ-0495 del 27 de abril de 2017 Reconocimiento de prohibición a los 

viceministros (as),  y c) los cambios resultantes por la publicación del Decreto                      

N° 40690-MAG y derogación del Decreto N°31555-MAG  (Ver hallazgo 2, párrafos 3.48 a 

3.66). 

 
5.10 Adecuar los procedimientos 6P01-01 Gestión de los Servicios  Compensación del Personal 

y 6P01-05 Gestión de empleo  para que se consideren las rutinas necesarias para el 

traslado de información y documentación que se genera en el área de Gestión de Empleo 

y que resulta ser soporte para trámites subsecuentes a ejecutar en el área de Gestión de 

los Servicios Compensación del Personal, tales como actualización de los expedientes de 

personal y la elaboración de la liquidación de prestaciones; de conformidad con el 
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procedimiento 4P01 denominado Gestión de los documentos y registros (Ver hallazgo 2, 

párrafos 3.37 a 3.42). 

 
A la Licenciada Grace Díaz Sanabria, Jefe del Departamento Financiero o a  
quien ocupe el cargo 

 
5.11 Revisar y ajustar los procedimientos 6P03-02 Gestión de la ejecución presupuestaria y 

6P03-03 Seguimiento y control de la Ejecución Presupuestaria a partir del análisis de 

riesgos, para asegurar el cumplimiento del Decreto N° 34574-H en cuanto al control, 

recuperación e informes de sumas acreditadas de más, y la circular TN-639-2016 e 

incorporar los cambios en el Sistema de Gestión Institucional de conformidad con el 

procedimiento 4P01 Gestión de los documentos y registros (ver hallazgo 1, párrafos 3.13; 

3.22 y 3.23 ; 3.26 y hallazgo 3, párrafos 3.67 a 3.70). 

 
5.12 Valorar la pertinencia de las acciones de mejora propuestas en la Autoevaluación del 

Control Interno correspondientes al periodo 2015, implementar las que correspondan y  

actualizar el Sistema de Autoevaluación Synergy (ver hallazgo 1, párrafo 3.29). 
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ANEXO N°1 
 

ACREDITACIONES QUE NO CORRESPONDEN SEGÚN CUADRO N°1  
 

Caso N°1, exfuncionaria, Gina Paniagua Sánchez:  
 
La Señora Gina Paniagua Sánchez, cédula N° 1-0509-0128, fue nombrada como Viceministra 
de Ganadería según acuerdo de la Presidencia de la República N° 002-P de fecha 8 de mayo 
de 2014.  Con acción de personal N° 514011124 de fecha 21 de mayo de 2014, se documenta 
dicho nombramiento y se le asignó el puesto N° 027453.  Al momento de su ingreso al 
Ministerio se le reconoció el 65% de prohibición, no obstante que el procedimiento lo 
establece, no se cumplió con la verificación de requisitos previos al pago del beneficio. 

 
En febrero de 2015 el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos procede 
a hacer una revisión a los expedientes personales de los servidores de los Despachos y se 
estableció que en el caso de la funcionaria Paniagua Sánchez no constaba dentro del 
expediente la incorporación al colegio profesional respectivo. Por tanto mediante oficio GIRH-
192-2015 de fecha 23 de febrero de 2015 se le indicó que se le cobraría lo reconocido y no 
se le reconocería dicho rubro a partir del 1 de marzo de 2015. Siguiendo el procedimiento 
establecido en el Sistema de Gestión para la recuperación de acreditaciones que no 
corresponden, se determina la suma pagada de más en ₡ 4.672.916.98, suma que comprende 
el pago por prohibición desde la fecha de su nombramiento el 8 de mayo de 2014 hasta el 28 
de febrero de 2015. 

 
La funcionaria presenta certificación de incorporación al Colegio de Ingenieros y Arquitectos 
a partir del 9 de marzo de 2015 y renuncia al MAG a partir del 1 de mayo de 2015.  Se le 
realiza un Procedimiento Administrativo de carácter civil, la funcionaria acepta 
voluntariamente la deuda  y el pago y como resultado de la resolución PA-MAG-035-2016 del 
6 de mayo de 2016 suscribió un pagaré de fecha 21 de abril de 2016 por ₡4.672.916,68.       
Al pasar el tiempo y no honrar la deuda el MAG según oficio DM-MAG-0621-2016 de fecha 26 
de julio de 2016 procedió a gestionar el cobro judicial ante la Procuraduría General de la 
República, el cual a la fecha 31 de octubre de 2017 dicha suma e intereses se encuentran en 
proceso de recuperación, en relación a lo anterior se observó  que la Procuraduría General de 
la República solicitó el embargo en segundo grado una finca de su propiedad ya que la misma 
tiene un gravamen en primer grado, por diez años que inició en setiembre de 2016.  

 
Adicional al cálculo efectuado por el Departamento de Gestión Institucional de Recursos 
Humanos y que dio soporte al trámite de cobro a la exfuncionaria, debe considerarse como 
partidas a recuperar por parte del MAG lo correspondiente a las cargas sociales por cuota 
patronal en las que se incurrió debido a los pagos improcedentes, más los pagos atribuidos a 
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la funcionaria por cuotas obreras e impuesto sobre la renta que fueron pagados por el MAG 
a las entidades correspondientes por un monto de ₡2.837.075,68 y que  para su recuperación 
se debe seguir el procedimiento dispuesto por ellas.  
 
A continuación se detalla un desglose de las partidas:  
 

Cuadro N°3 
Caso Gina Paniagua Sánchez, detalle sumas pagadas de más por pago 

improcedente, al 30 de junio de 2017 
 

Concepto: Monto 
Colones 

Pago por Prohibición del 8 de mayo de 2014 al 28 de febrero de 
2015 

5.308.950,08 

Más Salario Escolar (8.19%) 434.803,01 

Más Aguinaldo (prohibición +salario escolar)/12 478.646,09 

Subtotal 6.222.399,18 

Menos deducciones:  

Cuotas obreras (prohibición + salario escolar)* 9.17%  528.139,68 

Impuesto sobre renta  796.342,51 

Deducciones por nómina 225.000,00 

Subtotal monto neto a recuperar atribuible a la ex 
funcionaria (determinado por Recursos Humanos)  

4.672.916,98 

Más otras partidas a recuperar por acreditaciones a otras 
entidades: 

 

Cuotas patronales (prohibición + salario escolar ) *26.34% por 
cobrar a la CCSS 

1.512.593,48 

Cuota obrera  (prohibición + salario escolar)* 9.17% por cobrar a 
la CCSS 

528.139,68 

Impuesto sobre renta por cobrar a Hacienda 796.342,52 

Aporte patronal  por cobrar a  ASEMAG                0,00 

Subtotal otras partidas a recuperar por acreditaciones a 
otras entidades: 

2.837.075,68 

Total  7.509.992,66 
 
Fuente: Datos tomados de los reportes de pago por salarios y partidas accesorias  y de los cálculos efectuados 
por Recursos Humanos (expedientes de personal por sumas pagadas de más) a los que se agrega por parte de la 
Auditoria Interna sumas  incurridas por cuotas patronales (CCSS y Asemag). 
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Caso N°2, funcionaria, Zoila R. Odio Ibarra:  
 
Según pedimento de personal No 228-2009 se tramitó contratación de personal para el puesto 
N° 0055336, indica que el funcionario (a) prestará sus servicios en la Agencia de Cahuita, 
Provincia de Limón, Cantón de Talamanca, Distrito Cahuita.  
 
De acuerdo con el punto 3 del contrato modificatorio al contrato de préstamo N° 1566/OC-
CR celebrado entre el BID y el MAG para financiar el Programa de Desarrollo Sostenible de la 
Cuenca Binacional del Rio Sixaola, se establece que el organismo ejecutor, a saber Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, actuará a través de la Unidad Coordinadora del Programa dentro 
de la Dirección Regional del MAG de la Región Huetar Atlántica. Con oficio DRHA-20 del 22 
de enero de 2010, el Ing. Eduardo Lobo Artavia, Director Regional de la Región Huetar 
Atlántica, solicitó nombrar a Zoila Rosa Odio Ibarra, cédula 7-0092-0164, en el cargo de 
Coordinadora Administrativa de dicha unidad. 
 
A solicitud de la funcionaria y de acuerdo con estudio realizado por el área de Registro y 
control del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos, se establece el pago 
por zonaje a razón de un 100% a la funcionaria Zoila Odio Ibarra a partir del 1 de febrero de 
2010, según acción de personal N° 410003703 del día 6 de abril de 2010, de acuerdo con el 
Decreto N°31555-MAG del 22 de diciembre de 2003; el pago por zonaje se realizó hasta el 01 
de enero de 2013, fecha en que se procedió a suprimir el incentivo según oficio DGIRH-1130-
2011, en razón de que, según indica el oficio, las condiciones que originaron el pago de este 
incentivo fueron modificadas.  
 
Como resultado del Procedimiento Administrativo PA-MAG-044-2015, el Departamento de 
Gestión Institucional Recursos Humanos procedió a cuantificar la suma pagada de más a la 
Señora Zoila Odio Ibarra por pago de zonaje entre el 01 de febrero de 2010 y el 01 de enero 
de 2013 en ₡3.259.643,97  y según el procedimiento para la recuperación de sumas pagadas 
de más, la funcionaria autorizó para que se procediera con el rebajo salarial de ₡19.196.50 
quincenales, a un plazo de ocho años, para la debida cancelación de la deuda, empezando en 
la segunda quincena del mes de agosto de 2015;  a fecha 31 de octubre de 2017  los rebajos 
se han efectuado oportunamente.  
 
Adicional al cálculo efectuado por el Departamento de Gestión Institucional Recursos 
Humanos que dio soporte al trámite de cobro a la funcionaria, debe considerarse como 
partidas a recuperar por parte del MAG lo correspondiente a cargas sociales por cuota patronal 
en las que se incurrió debido a los pagos improcedentes, más los pagos atribuidos a la 
funcionaria por cuotas obreras e impuesto sobre la renta y el aporte patronal a ASEMAG que 
fueron pagados por el MAG a las a las entidades correspondientes por un monto de 
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₡2.059.151,79 y que para su recuperación se debe seguir el procedimiento dispuesto por 
ellas.  
 
A continuación un detalle del desglose de las partidas: 
 

Cuadro N° 4 
Caso Zoila Odio Ibarra, detalle sumas pagadas de más por pago improcedente, al 

30 de junio de 2017 
 

Concepto: Monto 
colones 

Zonaje  3.532.156,00 

Más Salario Escolar (8.19%) 289.283,58 

Más Aguinaldo (zonaje +salario escolar)/12 318.453,80 

Subtotal 4.139.893,38 

Menos Deducciones:  

Cuotas obreras (zonaje +salario escolar) *9.17% 350.426,01 

Impuesto sobre renta  529.823,40 

Subtotal monto neto a recuperar atribuible a la funcionaria 
(determinado por Recursos Humanos) 

3.259.643,97 

Más otras partidas a recuperar por acreditaciones a otras 
entidades:  

 

Cuotas patronales (zonaje + salario escolar) *26.34% por cobrar 
a la CCSS. 

1.006.567.18 

Cuotas obreras (zonaje +salario escolar) *9.17% por cobrar a la 
CCSS 

350.426,01 

Impuesto sobre la renta por cobrar a Hacienda 529.823,40 

Aporte Asemag por cobrar  172.335,20 

Subtotal otras partidas a recuperar por acreditaciones a 
otras entidades: 

2.059.151,79 

Total  5.318.795,76 
 
Fuente: Datos tomados de los reportes de pago por salarios y partidas accesorias  y de los cálculos efectuados 
por Recursos Humanos (expedientes de personal por sumas pagadas de más) a los que se agrega por parte de la 
Auditoria Interna sumas incurridas por cuotas patronales (CCSS y Asemag). 
-U.L.- 
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