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 EJERCICIO ECONÓMICO 2020 

 
 
 
Máster 
Silvia Lara Povedano 
Ministra 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 
 
1. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 
 
Partidas presupuestarias auditadas 
 
1.1. La Contraloría General realizó la auditoría financiera de los saldos de las partidas 

presupuestarias de Transferencias Corrientes y Amortización del Título 
Presupuestario N.° 231, de los Regímenes Especiales de Pensiones administrados 
por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y el Régimen Transitorio de Reparto, administrado por la Junta 
de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), título que se 
encuentra contenido en la Liquidación del Presupuesto de la República del 
ejercicio económico 2020, con fundamento en lo establecido en la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.º 8131 y su 
Reglamento. 

 
1.2. En opinión de la Contraloría General de la República, la partida presupuestaria de 

Amortización, contenida en la Liquidación del Presupuesto de la República del 
ejercicio económico 2020, se presenta razonablemente, en todos sus aspectos 
materiales, con fundamento en lo establecido en la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.º 8131 y su Reglamento y 
la normativa aplicable al proceso presupuestario. 
 

1.3. En relación con la partida de Transferencias Corrientes, no expresamos una 
opinión debido a la importancia de los asuntos descritos en el apartado 
Fundamento para la abstención de opinión sobre la partida de transferencias 
corrientes, los cuales en su conjunto, generan incertidumbre sobre la razonabilidad 
del saldo de la partida, y debido a que son situaciones que constituyeron una 
limitación significativa en la ejecución de nuestra auditoría, no le resulta posible a 
la Contraloría General emitir una opinión sobre la razonabilidad de dicho saldo. 
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Fundamento para la abstención de opinión de la partida de Transferencias 
Corrientes 
 

Revalorización del monto de pensiones de los Regímenes Especiales 
Administrados por la DNP 

 
1.4. Durante el periodo transcurrido entre los años 1996 y 2016 no se realizaron las 

revalorizaciones de los montos de pensiones de los regímenes especiales, 
definidas en las metodologías establecidas en los marcos normativos aplicables a 
los regímenes de Comunicaciones, Hacienda y Poder Legislativo, Obras Públicas y 
del Registro Nacional, sino que fueron actualizados con base en el método de 
Costo de Vida al Monto1.  
 

1.5. Así las cosas, la DNP ha venido realizando estudios individuales a las pensiones 
de los jubilados, a efecto de determinar el monto de pensión actual, considerando 
esas revalorizaciones. 
 

1.6. Por tanto, el rubro devengado en la liquidación presupuestaria del periodo 2020 
por la DNP por la suma de ₡87.300 millones fue lo pagado a los jubilados de los 
regímenes indicados anteriormente; no obstante, la imposibilidad de actualizar el 
monto de las pensiones de acuerdo con las metodologías especiales 
correspondientes, constituye una limitante para determinar la razonabilidad del 
monto pagado de esas pensiones. 
 
Sumas giradas de más en el pago de pensiones de los Regímenes Especiales 
generadas por la extinción del derecho debido a caducidad o fallecimiento 

 
1.7. El saldo acumulado de sumas giradas de más en el pago de pensiones presenta 

un comportamiento creciente en los últimos años, como consecuencia de 
debilidades en su oportuna identificación, control y respectiva recuperación. Siendo 
que el incremento porcentual promedio de los últimos cinco años alcanza un 26% 
(aproximadamente 600 millones por año).  

 
1.8. Al 31 de diciembre de 2020, el monto acumulado por ese concepto en los 

regímenes administrados por la DNP es de ₡3.917 millones2  (₡3.277 millones a 
diciembre de 2019), siendo que los sobregiros generados durante el periodo 2020, 
alcanzaron un monto de ₡679 millones.  
 

 
1 Metodología vigente a partir del mes de agosto de 2016. 
2 La diferencia por ₡39 millones que se presenta al comparar el saldos de las sumas pagadas de más 

al 31 de diciembre de 2020, con el monto de estas a cierre de 2019, más las nuevas sumas 
generadas en el año 2020, se da debido a la recuperación de cifras de periodos anteriores y ajustes 
de saldos. 
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1.9. Del monto total generado en el año 2020, el 67% se deriva de pagos a jubilados y 
prejubilados, cuyo derecho se extinguió y el restante 33% corresponde a pagos 
realizados a pensionados fallecidos. En relación con los sobrepagos a personas 
cuyo derecho se extinguió, el 84% corresponde a casos de prejubilados que 
identificó la DNP producto de los análisis realizados en atención a situaciones 
comunicadas por la Contraloría General3. 

  
1.10. Respecto de estas sumas giradas de más, es relevante mencionar que existe 

incertidumbre sobre la integridad del monto registrado a diciembre de 2020, 
considerando que se obtuvo evidencia de que los controles dispuestos para su 
detección no están siendo oportunos ni efectivos. Esto por cuanto se identificaron 
derechos de jubilación que caducaron4 entre los años 2003 al 2017, cuya exclusión 
de planillas fue realizada hasta el año 2020, generando pagos de más por periodos 
que oscilan entre 479 días y 16 años. Adicionalmente, se identificaron jubilados a 
quienes se giró sumas de más con anterioridad a diciembre de 2020, las cuales no 
se encuentran registradas en dicho periodo.  
 

1.11. Aunado a lo expuesto, el proceso de recuperación de sumas giradas de más 
históricamente ha sido poco efectivo, lo cual se evidencia en que durante el 2020, 
las instancias que tienen participación en la gestión de cobro, concretaron la 
recuperación por un monto total de ₡53 millones5. 

 
1.12. En el caso del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) administrado por la JUPEMA 

se identificaron sumas giradas de más durante el periodo 2020 por ¢312 millones6, 
de las cuales un 95% (¢296 millones) se generaron debido a sobrepagos a 
jubilados fallecidos. Asimismo, se determinaron registros adicionales incorporados 
en el 2020, de sumas giradas de más por ¢236 millones correspondientes a 
sobrepagos de los años 2019 y anteriores7 a jubilados fallecidos. Esta situación 
genera incertidumbre sobre la integridad de las sumas giradas de más, debido a la 
posibilidad de que existan sumas sin registrarse. 
 

 
3 DFOE-EC-IF-00006-2019 - Informe de situaciones significativas de control interno identificadas en la 

auditoría financiera sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al 
31 de diciembre de 2018. 
4 Caducidades de derechos sucesorios provocadas por cumplir mayoría de edad, 25 años en 

estudiantes activos y contraer matrimonio. Así como la caducidad por fallecimiento en 2017, de un 
jubilado que residía en el exterior, al cual se le continuaron realizando pagos hasta octubre de 2020. 
5 El MTSS formalizó acuerdos de pago por ₡17 millones, la Tesorería Nacional recuperó de cuentas 

bancarias y terceros ₡36 millones y el Departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda no 
presentó recuperaciones.  
6 El monto acumulado de sumas giradas de más al cierre del 2020 es de ¢666 millones (¢221 

millones a diciembre de 2019). Durante el periodo 2020 se recuperaron saldos por un total de ¢103 
millones. 
7 Las sumas registradas ascienden a ¢221 millones de las sumas generadas en el 2019 y ¢15 

millones por sobrepagos del 2018 y años anteriores. 
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1.13. En relación con las sumas giradas de más en las pensiones administradas por la 
JUPEMA y la DNP, es importante acotar que, históricamente, el principal hecho 
generador ha sido el sobrepago de pensiones a jubilados fallecidos, que a nivel 
general ha representado un 61% de las sumas generadas. El monto de los 
sobrepagos por este concepto se incrementa cuando la información de la fecha del 
deceso no se tiene en forma oportuna en las fuentes de información consultadas8 
por esas dependencias.  

 
1.14. Finalmente, en relación con la baja recuperación de sumas giradas de más, según 

lo informado por la Administración, este proceso se agudiza, debido a que en 
acatamiento de la directriz DIR-TN-03-2018, en la fase inicial del proceso de 
recuperación de sumas giradas, se debe tramitar ante la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) y la Dirección General de Tesorería Nacional, la devolución 
de los aportes al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), así como la 
recuperación de los montos líquidos en cuentas bancarias y deducciones aplicadas 
por pagos a terceros, respectivamente. 

 
1.15. Sobre el trámite de recuperación de saldos con la CCSS, la DNP informó no haber 

recibido respuesta de esa dependencia, en los términos requeridos a los casos 
remitidos en el periodo comprendido entre agosto de 2014 a diciembre de 2020, lo 
cual dificulta el avance con las acciones subsecuentes de cobro. 

 
1.16. Otra de las circunstancias que incide en la escasa recuperación es, que en 

cumplimiento de lo previsto en el Decreto Ejecutivo N.° 35366, la DNP ha 
trasladado para cobro judicial, al Departamento de Cobro Judicial de la Dirección 
General de Hacienda, sumas giradas de más por ¢481 millones9, las cuales aún no 
se han recuperado. 
 
Anulaciones de gastos de la Caja Costarricense de Seguro Social 
 

1.17. La liquidación de egresos de los Regímenes Especiales de Pensiones para el 
periodo económico 2020, presenta un gasto devengado para la partida de 
Transferencias Corrientes de ₡1.008.809 millones. 
 

1.18. Al respecto, de acuerdo con las revisiones realizadas se determinó que para la 
subpartida Transferencias Corrientes al Sector Público (E601), no se devengó un 
monto total de ₡82.976 millones, por concepto de la facturación emitida por la 
CCSS durante el año 2020, sobre aportes al Seguro de Pensiones, para los meses 
de agosto a diciembre de ese año, correspondientes a la contribución estatal para 
trabajadores del sector privado y sector público descentralizado, pago 
complementario de servicios prestados a trabajadores independientes y cuota 

 
8 Tales como el Tribunal Supremo de Elecciones, esquelas de periódicos y reportes recibidos de 

cementerios. 
9 Oficio DNP-OF-215-2021 del 23 de marzo del 2021. 
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complementaria de asegurados voluntarios. Dicho monto representa un 8% de la 
partida de Transferencias Corrientes para el ejercicio económico en estudio. 
 

1.19. Sobre lo anterior, se identifica en el período 2020 la anulación de registros 
presupuestarios correspondientes a un total de 15 facturas, relacionadas con los 
rubros mencionados. Al respecto, el Ministerio de Hacienda indicó10 haber girado 
una contraorden para evitar emitir pagos sin la liquidez necesaria en el Tesoro 
Público11. Cabe mencionar que de haberse registrado como transferencia habrían 
incrementado el cálculo del déficit financiero del Gobierno Central en un 0,2% del 
Producto Interno Bruto12. 
 

1.20. La ausencia del devengo en el periodo 2020 de los gastos en mención, afecta la 
integridad de los saldos presentados en la liquidación del presupuesto, situación 
que contraviene el principio de universalidad e integridad establecido en el artículo 
5 de la Ley N.° 8131, el cual señala que “...el presupuesto deberá contener, de 
manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, 
que deberán incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones 
mediante la disminución de ingresos por liquidar”. 

 
1.21. En línea con lo anterior, en el artículo 51 del Reglamento a la citada Ley, se 

dispone que el devengo “...consiste en el reconocimiento del gasto por la recepción 
a conformidad, por parte del órgano respectivo, de cualquier clase de bien y 
servicios, contratados o consumidos, durante el ejercicio económico, 
independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación. 
 

1.22. Asimismo, el artículo 128 del mismo Reglamento, respecto de la contabilidad 
presupuestaria, para el devengado, establece que “registra el reconocimiento del 
gasto por la recepción a conformidad, por parte del órgano respectivo, de cualquier 
clase de bienes y servicios contratados o consumidos, así como el registro de las 
transferencias aplicadas o los gastos realizados por otro concepto de conformidad 
con el marco jurídico existente, durante el ejercicio económico, 
independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación”. 

 
1.23. Aunado a lo anterior, las Normas de Control Interno para el Sector Público, en su 

apartado 4.4.3 establecen la necesidad de mantener actualizados los registros 
contables y presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable de 
las disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las 
transacciones y eventos realizados. 
 
 

 
10 Oficio DM-0185-2021 del 8 de marzo de 2021. 
11 Siendo que el Ministerio de Hacienda cerró el año pasado con un flujo de caja de ₡23.990,9 

millones. 
12 Equivalente a ₡35.983.495.187.452,00. 
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1.24. Así las cosas, debido a lo señalado anteriormente y a que la diferencia de menos 
identificada por ₡82.976 millones, supera la materialidad definida para esta 
partida, la Contraloría General concluye que, con base en los procedimientos de 
auditoría realizados, esta situación representa una incorrección materialmente 
significativa de dicho rubro y por tanto, el saldo reflejado para la partida de 
Transferencias Corrientes en la Liquidación Presupuestaria del periodo 2020, por 
un monto de ₡1.008.809 millones, no es razonable. 
 

1.25. Lo expuesto, permite concluir que la situación descrita limita la transparencia y 
rendición de cuentas pretendida mediante la Liquidación presupuestaria de los 
Regímenes Especiales de Pensiones, en tanto refleja la diferencia de menos 
aludida, aspecto que, a su vez, no permite obtener conocimiento razonable y 
confiable de los registros presupuestarios, que brinde a la propia entidad y a 
personas interesadas, la más amplia información del resultado del ejercicio 
económico. 

 
Responsabilidad de la Administración en relación con la Liquidación 
Presupuestaria 
 
1.26. Las administraciones de la DNP y de la JUPEMA son las responsables del 

adecuado y oportuno cumplimiento de todas las etapas relacionadas con el 
proceso presupuestario, que son: programación, formulación, ejecución, control y 
evaluación presupuestaria, acorde con el ordenamiento jurídico y la normativa 
técnica vigente. También, es responsable del establecimiento del sistema de 
control interno pertinente para proporcionar una seguridad razonable de que la 
gestión del presupuesto se lleva a cabo en forma controlada, de tal manera que se 
minimice el riesgo de uso indebido de los recursos públicos por errores materiales 
o fraude y se cumpla con el ordenamiento jurídico y la normativa técnica aplicable, 
entre otros aspectos. 

 
1.27. Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión 

del proceso de información financiera de la institución. 
 
Responsabilidad de la Contraloría General 
 
1.28. Es responsabilidad de la Contraloría expresar una opinión sobre la razonabilidad 

de los saldos de las partidas presupuestarias auditadas, de conformidad con los 
artículos 181 y 184 de la Constitución Política y con el artículo 52 de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, 
referentes a la fiscalización que debe realizar el Órgano Contralor sobre la 
ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la 
República, y a la emisión de un dictamen sobre la Liquidación del Presupuesto de 
la República, que debe remitirse a la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de cada 
año. Sin embargo, debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento para la abstención de opinión, no hemos podido obtener 
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evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar una opinión de auditoría sobre la partida de Transferencias Corrientes, 
correspondiente al ejercicio económico 2020. 
 

1.29. Hemos cumplido con los requerimientos de ética del Marco Ético de los 
Funcionarios de la Contraloría General. 

 
Firmamos a los 29 días del mes de abril del 2021, San José, Costa Rica. 

 
 
 
 

 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA                               Lic. Gonzalo Elizondo Rojas, MCP 
            Gerente de Área                                                         Asistente Técnico 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Licda. Dayana Leiva Pérez                                         Licda. Shirley Carranza Pérez 
                 Coordinadora                                                            Colaboradora 
 
 
 
MCU/GER/DLP/SCP 
 
G: 2021000038-1 
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ANEXO 

 

Regímenes Especiales de Pensiones 

Partidas presupuestarias determinadas para el estudio 

Ejercicio económico 2020 

(En millones de colones) 

Partida Presupuesto devengado 

6-Transferencias Corrientes 1.008.809 

8-Amortización 397 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Sistema de Información y 

Gestión Financiera (SIGAF) del Ministerio de Hacienda. 

 

 

 
 
 

 

http://www.cgr.go.cr/

		2021-04-29T14:51:09-0600


	

		2021-04-29T14:59:58-0600


	

		2021-04-29T15:11:04-0600


	

		2021-04-29T16:14:29-0600


	



