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I. PRESENTACIÓN 

 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero presenta el Plan Operativo 

Institucional (POI) y su Expresión Financiera (Presupuesto de Ingresos y Egresos) para el  año 

2012, el cual ha sido desarrollado en acatamiento de los requerimientos que sobre la materia 

ha establecido la Contraloría General de la República, el Ministerio de Planificación y el 

Ministerio de Hacienda, y siguiendo los lineamientos contenidos en la Ley 8131, Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República y normas aplicables.  

 

El CONASSIF ha venido desarrollando esfuerzos sostenidos tendientes a que su gestión 

general se base más en la planificación, como una forma de mejorar su nivel de efectividad y 

de rendición de cuentas.  Precisamente, dada la función coordinadora que desarrolla el 

Consejo entre las cuatro superintendencias del sistema financiero, el Consejo ha visto la 

importancia de respaldar sus planes estratégicos en los procesos de planificación y los planes 

de gestión de calidad de las superintendencias.  De ahí que la visión estratégica del Consejo 

se refleja en los procesos de planificación de cada entidad y por ende, los presupuestos 

operativos de cada Superintendencia y del propio Consejo incluyen los recursos necesarios 

para respaldar los proyectos que se desea impulsar.  

 

El financiamiento de los gastos del CONASSIF se hace a través de la transferencia que le 

asigna el B.C.C.R., por ello es importante llevar a cabo un proceso adecuado de planificación 

del trabajo y rendición de cuentas, con el fin de asegurarse que los encargados de las distintas 

áreas dentro del Consejo; realicen su función de administradores, al fijar objetivos, desarrollar 

planes de acción y establecer los recursos humanos y materiales que requerirán para el logro 

de esos propósitos.   

 

Este Plan Operativo Institucional  presenta el panorama institucional que sirve de base y 

sustenta la planificación estratégica y operativa del período.  El presente Presupuesto de 

Ingresos y Egresos del CONASSIF comprende las necesidades tanto del Despacho del 

Consejo como de la Auditoría Interna.  Asimismo se han estimado los recursos necesarios para 

cumplir con las metas de operación establecidas para el año 2012 para ambas unidades.      
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A. ANTECEDENTES  

 

El CONASSIF fue concebido  como un órgano colegiado con el que se buscaba la uniformidad 

e integración en las actividades de regulación y supervisión del Sistema Financiero 

Costarricense, por lo que se unificaron en un solo cuerpo colegiado, las competencias que 

antes tenían cada uno de los Consejos Directivos de los Órganos Supervisores.  En ese 

sentido, de forma especial, se le atribuyó competencia reglamentaria o normativa sobre el 

sector financiero supervisado.  Las funciones específicas del CONASSIF se pueden observar 

en el punto  II.2.2 de este documento. 

 

Para cumplir con las funciones que el artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores (y reformas posteriores) le ha conferido, el Consejo se ha organizado conforme lo 

dispuso el artículo 169 de la misma ley.    

 

“La Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de 

Valores y la Superintendencia de Pensiones funcionarán bajo la dirección de un órgano 

denominado Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero,  también llamado el 

Consejo Nacional, el cual estará integrado de la siguiente forma: 

 

Cinco miembros que no serán funcionarios públicos, serán designados por la Junta Directiva 

del Banco Central de Costa Rica, por mayoría de al menos cinco votos.  Estos permanecerán 

en sus cargos cinco años y podrán ser reelegidos por una sola vez.  De entre ellos y por 

períodos de dos años el Consejo Nacional elegirá a su Presidente pudiendo ser reelegido. 

Para estos efectos no se reportarán como funcionarios públicos quienes se dediquen a la 

docencia. 

También el Consejo contará con dos miembros más que serán el Ministro de Hacienda, o en 

su ausencia, un Viceministro de esa cartera y el Presidente del Banco Central de Costa Rica o 

el Gerente. 

 

El Superintendente General de Entidades Financieras, el Superintendente General de Valores 

y el Superintendente de Pensiones, asistirán a las sesiones del Consejo Nacional, con voz 

pero sin voto.  No obstante, el Consejo Nacional podrá sesionar únicamente con la presencia 

de sus miembros, cuando así lo acuerde.” 

 

 Así mismo y, de conformidad con la reforma introducida al Artículo 35 de la Ley 7523, Ley del 

Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas de la Ley Reguladora del 
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Mercado de Valores y del Código de Comercio por la Ley 7983 (Ley de Protección al 

Trabajador) se estableció que: 

 

“Cuando el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero se reúna para conocer 

asuntos relacionados con la Superintendencia de Pensiones, el Ministro o Viceministro de 

Hacienda será sustituido por el Ministro de Trabajo o su representante. Además, se adicionará 

un miembro nombrado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, con base en 

una terna propuesta por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal; a este miembro se le aplicarán los requisitos, impedimentos, incompatibilidades y las 

causas de cese, responsabilidad, prohibición y remuneración establecidos en los artículo 18 a 

24 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica” 

 

Por último, la Ley Reguladora del Mercado de Seguros N°8653, aprobada en agosto del 2008, 

en su Artículo 28 establece la creación de la Superintendencia General de Seguros.  Ahí se 

dispone que dicha Superintendencia funcionará bajo la dirección del Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero y que estará integrada al Sistema de Supervisión 

Financiera, según lo establecido en los artículos 169 al 177 de la Ley Reguladora del Mercado 

de Valores N°7732, con excepción de los artículos 174 y 175 de dicha Ley.  El Banco Central 

de Costa Rica sufragará los gastos necesarios para garantizar el correcto y eficiente 

funcionamiento de esta última Superintendencia.  

  

Asimismo, el artículo 50 de Ley Reguladora del Mercado de Seguros N°8653, aprobada en 

agosto del 2008, establece la obligación de que el CONASSIF cuente con una Auditoría Interna 

cuya función principal sea la de comprobar el cumplimiento, la suficiencia y la validez del 

sistema de control interno establecido por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), la 

Superintendencia  General de Seguros (SUGESE), la Superintendencia de Pensiones 

(SUPEN) y el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (CONASSIF).  
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II. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

A. MARCO GENERAL: PANORAMA INSTITUCIÓN 

 

1. Nombre de la institución: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero 

 

1.1. Objetivo General Institucional: 

 

La planificación anual operativa de cada una de las superintendencias del Sistema Financiero 

Costarricense busca lograr el siguiente objetivo institucional del CONASSIF: 

 

1.2. Clientes:  

 

Los clientes del CONASSIF son: instituciones públicas y privadas supervisadas por las 

Superintendencias que conforman el Sistema Financiero.  Asimismo otros clientes de los servicios 

del CONASSIF son los usuarios y beneficiarios de los servicios que proveen las entidades 

financieras que funcionan bajo la regulación y supervisión de las Superintendencias.   

 

1.3 Estructura Programática del Plan Presupuesto 

 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, incluyendo a las Superintendencias, 

representa un conjunto de programas dentro del presupuesto institucional del Banco Central de 

Costa Rica; de conformidad con el artículo 171, inciso g) de la Ley 7732, Ley Reguladora del 

Mercado de Valores.  El presupuesto del CONASSIF y de las Superintendencias debe ser 

aprobado por el Consejo Nacional, conforme con el límite global autorizado por la Junta Directiva 

del Banco Central, para luego ser remitido a la Contraloría General de la República para su 

revisión y aprobación final. Dicha estructura programática es la siguiente: 

 

 

 

 

 

“Promover condiciones para robustecer la liquidez, solvencia y buen 
funcionamiento del Sistema Financiero Costarricense, dictando la regulación y 
estableciendo las bases para una adecuada supervisión prudencial de las 
entidades fiscalizadas” 
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# PROGRAMA ENTIDAD SIGLAS 

07 Superintendencia General de Entidades 

Financieras   

SUGEF 

08 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero     

CONASSIF 

09 Superintendencia de Pensiones   SUPEN 

10 Superintendencia General de Valores  SUGEVAL 

13 Superintendencia de Seguros  SUGESE 

 

2. Panorama Institucional: 

 

2.1 Marco jurídico institucional  

 

El marco jurídico en que se desenvuelve el accionar del CONASSIF se encuentra definido 

principalmente en las siguientes leyes: 

 

 Ley 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 

 Ley 4351, Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

 Ley 4631, Utilidades Netas por Venta de Bienes Adjudicados en Remate. 

 Ley 5044, Ley de Regulación de Empresas Financieras no Bancarias. 

 Ley 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. 

 Ley 7107, Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República. 

 Ley 7391, Ley de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las 

Organizaciones Cooperativas. 

 Ley 7523, Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas de la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores y del Código de Comercio. 

 Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

 Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores. 

 Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador. 

 Decreto Ejecutivo 27830, Financiamiento de Superintendencias. 

 Normativa de Regulación y Supervisión Prudencial emitida por el Conassif para las 

Superintendencias. 

 Ley 8292, Ley General de Control Interno. 

 Ley 8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 

 Ley 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites 

 Ley General de Administración Pública 

 Ley 8422 Ley contra  la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
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 Ley N° 8204, Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No 

Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas. 

 Ley N°8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros 

 Disposiciones y normativa emitidas por la Contraloría General de la República 

 

2.2 Estructura organizacional 

 

 Funciones        
 

Las funciones que le corresponde desarrollar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero están contenidas en la modificación realizada por la Ley 7983,artículo 81, de la Ley 

de Protección al Trabajador,  la cual modifica al Artículo 171 de la Ley 7732 ( Ley Reguladora 

del Mercado de Valores). 

“Artículo 171.- Funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

Son funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero: 

a) Nombrar y remover al Superintendente General de Entidades Financieras, al 
Superintendente General de Valores y al Superintendente de Pensiones; asimismo, a los 
respectivos intendentes, auditores y al subauditor interno de la Superintendencia de Entidades 
Financieras. 

b) Aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, supervisión, fiscalización y 
vigilancia que, conforme a la ley, deben ejecutar la Superintendencia General de Entidades 
Financieras, la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones. No 
podrán fijarse requisitos que restrinjan indebidamente el acceso de los agentes económicos al 
mercado financiero, limiten la libre competencia ni incluyan condiciones discriminatorias. 

c) Ordenar la suspensión de las operaciones y la intervención de los sujetos regulados por las 
Superintendencias, además, decretar la intervención y solicitar la liquidación ante las 
autoridades competentes. 

d) Suspender o revocar la autorización otorgada a los sujetos regulados por las diferentes 
Superintendencias o la autorización para realizar la oferta pública, cuando el sujeto respectivo 
incumpla los requisitos de ley o los reglamentos dictados por el Consejo Nacional, o cuando la 
continuidad de la autorización pueda afectar los intereses de ahorrantes, inversionistas, 
afiliados o la integridad del mercado. 

e) Aprobar las normas aplicables a los procedimientos, requisitos y plazos para la fusión o 
transformación de las entidades financieras. 

f) Aprobar las normas atinentes a la constitución, el traspaso, registro y funcionamiento de los 
grupos financieros, de conformidad con la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 
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g) Conocer y resolver en apelación los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas 
por las Superintendencias. Las resoluciones del Consejo agotarán la vía administrativa. 

h) Conocer, en apelación, de las resoluciones que dicten las bolsas de valores respecto a la 
autorización de los puestos de bolsa y la imposición de sanciones a los puestos y agentes de 
bolsa, según la Ley Reguladora del Mercado de Valores. Cualquier persona con interés 
legítimo estará facultada para apelar. 

i) Reglamentar el intercambio de información que podrán realizar entre sí las diferentes 
Superintendencias, para el estricto cumplimiento de sus funciones de supervisión prudencial. 
La Superintendencia que reciba información en virtud de este inciso, deberá mantener las 
obligaciones de confidencialidad a que está sujeto el receptor inicial de dicha información. 

j) Aprobar las normas generales de organización de las Superintendencias y las auditorías 
internas. 

k) Aprobar el plan anual operativo, los presupuestos, sus modificaciones y la liquidación 
presupuestaria de las Superintendencias, dentro del límite global fijado por la Junta Directiva 
del Banco Central de Costa Rica y remitirlos a la Contraloría General de la República para su 
aprobación final.  

l) Aprobar la memoria anual de cada Superintendencia, así como los informes anuales que los 
Superintendentes deberán rendir sobre el desempeño de los sujetos supervisados por la 
respectiva Superintendencia. 

m) Designar, en el momento oportuno y durante los plazos que considere convenientes, 
comités consultivos integrados por representantes de los sujetos fiscalizados, de inversionistas 
o de otros sectores económicos, que examinen determinados temas y emitan 
recomendaciones con carácter no vinculante. 

n) Aprobar las normas que definan cuáles personas físicas o jurídicas, relacionadas por 
propiedad o gestión con los sujetos fiscalizados, se considerarán parte del mismo grupo de 
interés económico, para asegurar una diversificación adecuada de las carteras y resolver y 
evitar los conflictos de interés. 

ñ) Aprobar las disposiciones relativas a las normas contables y de auditoría, según los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, así como la frecuencia y divulgación de las 
auditorías externas a que obligatoriamente deberán someterse los sujetos supervisados. En 
caso de conflicto, estas normas prevalecerán sobre las emitidas por el Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica. 

o) Aprobar las normas referentes a la periodicidad, el alcance, los procedimientos y la 
publicación de los informes rendidos por las auditorías externas de las entidades fiscalizadas, 
con el fin de lograr la mayor confiabilidad de estas auditorías. 

p) Aprobar las normas aplicables a las auditorías internas de los entes fiscalizados por las 
Superintendencias, para que estas ejecuten debidamente las funciones propias de su actividad 
y velen porque tales entes cumplan con las normas legales. 
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q) Aprobar las normas garantes de la supervisión y el resguardo de la solidez financiera de los 
regímenes de pensiones del Poder Judicial y cualesquiera otros creados por ley o 
convenciones colectivas. 

r) Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las Superintendencias. 

s) Ejercer las demás atribuciones conferidas en las leyes respectivas, sobre los sujetos 
supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia 
General de Valores y la Superintendencia de Pensiones. 

El Consejo Nacional podrá encargar el conocimiento de determinados asuntos a comisiones 
integradas por algunos de sus miembros, de conformidad con las reglas que establezca.” 

 Adicionalmente, en el caso de la Superintendencia General de Seguros, creada en la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros (ley N°8653), se definió que dicha entidad funcionaría 

bajo la dirección del CONASSIF y por lo tanto le aplicarían de manera genérica y uniforme las 

mismas disposiciones vigentes a las demás Superintendencias del sistema financiero.    

 

Consecuentemente con las funciones encomendadas por la Ley al CONASSIF, se puede 

apreciar que su razón de ser, debe estar determinada y enmarcada por la potestad normativa 

que se le atribuye para el dictado de los reglamentos o normas generales que el ordenamiento 

jurídico del sector financiero requiera, como se desprende genéricamente del inciso b) del 

artículo antes citado, y específicamente del resto de los demás incisos citados. 
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 Organigrama:  
 

Para el cumplimiento de los objetivos que le reserva la ley, el CONASSIF está organizado de la 

siguiente manera: 

 

 

2.3. Recursos humanos 

 

El Despacho del CONASSIF cuenta con una estructura organizativa interna muy pequeña, 

integrada por la Oficina de Asesoría Jurídica y de Asesoría Económica.  Cuenta con las 

siguientes plazas: 

 

CATEGORÍA NIVEL PUESTO CANTIDAD 

PGB5 Ejecutivo Asesor Jurídico 1 

PGB5 Ejecutivo Asesor Económico 1 

PGB3 Profesional en Gestión 
Bancaria 

Asistente del Asesor 
Jurídico 

1 

ASI2 Asistentes de Servicios 
Institucionales 

Secretaria 1 

 

 

En cuanto a la conformación de la Auditoría Interna, debe recordarse que la Auditoría Interna  

reporta directamente del CONASSIF y funciona bajo la dirección de un auditor interno.   La 

Auditoría Interna funciona para efectos presupuestarios como un sub-programa presupuestario 

más dentro del CONASSIF.   
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La Auditoría Interna del CONASSIF cuenta con una estructura organizativa con las plazas que 

se detalla a continuación: 

 

CATEGORÍA NIVEL PUESTO CANTIDAD 

 Auditor Interno Auditor Interno 1 

 Director de departamento Director de departamento 1 

PGAI4 Profesional en Gestión 
Auditoría Interna 4 

Asistente profesional 
Despacho Auditor Interno  

1 

PGAI4 Profesional en Gestión 
Auditoría Interna 4 

Coordinador equipo de 
trabajo  

1 

PGAI3 Profesional en Gestión 
Auditoría Interna 3 

Profesionales desarrollan 
labor de auditoría. 

13 

ASI2 Asistentes de Servicios 
Institucionales 

Secretaria 1 

 

La estructura organizativa de la Auditoría Interna del CONASSIF fue finalmente aprobada por 

la Junta Directiva del Banco Central en Agosto 2011, después de un proceso  coordinado con 

la División Gestión y Desarrollo del BCCR.  Los cambios aprobados han sido incorporados en 

el presupuesto del 2012.  

 

De esta forma la formulación de salarios del CONASSIF, con el efecto de la auditoría interna y 

los puestos del Despacho del CONASSIF, estaría conformada así para el año 2012:  
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3. Diagnóstico institucional  

 

El análisis FODA y el análisis de riesgos del CONASSIF buscan identificar factores internos y 

externos al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), con la 

finalidad de establecer fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que puedan influir 

en la capacidad institucional para alcanzar los objetivos propuestos.  Asimismo, en lo 

Resumen general de la relación de puestos de plazas fijas según 

Organismo de Desconcentración Máxima, año 2012

CONASSIF

Categoría Clase de puesto Escala

Salario base 

2011 

(semanal)

Número 

de 

puestos

Total anual 

(miles)

02 Auditor Interno G. Global 942,958 1 49,034

03 Asistente Servicios Institucionales 2 Global 106,149 1 5,520

08 Profesional Gestión Auditoría Interna 3 Global 347,119 6 108,301

09 Profesional Gestión Auditoría Interna 4 Global 434,792 3 67,828

09 Profesional Gestión Bancaria 4 Global 434,792 1 22,609

10 Director de Departamento Global 574,265 2 59,724

11 Profesional Gestión Bancaria 5 Global 732,426 2 76,172

12 Técnico Servicios Institucionales 2 Pluses 76,313 1 3,968

22 Profesional Gestión Auditoría Interna 3 Pluses 141,729 5 36,850

Total 22 430,005

Reconocimiento por anualidad 21,924                 

Remuneración adicional 109         

Asignación profesional 9,516      

Prohibición 105,855 

Reconocimiento por méritos 27,920    

Remuneración adicional ajuste de mercado 1,474      

Otros Incentivos 144,874

Total 596,803
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concerniente al análisis de riesgos, se tomó como insumo la evaluación de riesgos del 

CONASSIF, de acuerdo a la evaluación efectuada para el año 2010, la cual fue presentada al 

Consejo en la sesión 906-2011 del 1 de abril de 2011. Ver más detalles en Anexo N°2. 

   

El CONASSIF cuenta con diversas herramientas para la medición de su gestión.  Es a través 

de esta vía que el Consejo obtiene el insumo para el planeamiento estratégico, mediante el 

cual se conciben los proyectos estratégicos tendientes a mejorar el direccionamiento, la 

asignación y el aprovechamiento de los recursos asignados al Despacho del CONASSIF, a la 

Auditoría Interna, así como también sirven de insumo a la labor de planeación de las 

Superintendencias.  Herramientas tales como el análisis de la matriz FODA, la medición de los 

indicadores de desempeño en áreas de Operación, Gestión y la medición de los avances en el 

cumplimiento de principios internacionales de supervisión, son algunos de los indicadores que 

se usan como insumos en el proceso de planificación estratégica del CONASSIF.   
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3.1 Análisis FODA 

A continuación se presenta un resumen del análisis FODA del CONASSIF. 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

R
e

c
u

rs
o

 H
u

m
a
n

o
 

o Formación 

profesional 

adecuada y 

diversa 

 

o Adaptación al 

cambio 

 

o Integrantes y 

funcionarios 

altamente 

actualizados 

 

o Conocimiento del 

sector 

 

o Experiencia 

 

o Capacidad 

técnica de los 

miembros del 

Consejo y de sus 

asesores 

 

o Buenas 

relaciones 

personales 

dentro de un 

marco de respeto 

personal y 

profesional 

o Existencia de 

recursos y 

facilidades de 

capacitación en el 

país y en el exterior 

 

o Actualización 

permanente dada 

la relación con los 

funcionarios de las 

Superintendencias 

y con los miembros 

del sector 

o Contactos con 

organismos 

internacionales que 

facilitan 

capacitación y 

consultoría 

especializada 

o El Consejo supervisa muy 

diversas actividades del 

sistema financiero que 

son complejas y muy 

especializadas.   Por 

consiguiente la estructura 

del gobierno corporativo 

del cuerpo colegiado, 

para ser más eficiente, 

debería incluir algunos 

directores de tiempo 

completo. 

 

o El consejo carece de 

recursos humanos 

suficientes para atender 

con solvencia y proponer 

en forma proactiva y 

oportuna asuntos de gran 

importancia en las 

actividades de seguros, 

pensiones, banca y 

valores. 

Estas deficiencias 

dificultan la excelencia en 

el ejercicio de sus 

funciones y limita 

reorientar con más 

dinamismo sus 

actividades para que 

coincidan con las mejores 

prácticas internacionales 

y analice con detalle los 

posibles efectos de riesgo 

sistémico en el país. 

 

o Rápida evolución 

de los sistemas 

financieros dentro 

de un proceso de 

apertura, lo que 

implica una 

demanda cada 

vez más alta de 

conocimientos 

especializados 

sobre el sector 

 

o Renuncia de 

algún miembro 

del Consejo que 

lo desintegre por 

tiempos 

prolongados 

 

o Los 

Superintendentes 

no están 

protegidos contra 

demandas 

judiciales por 

actos tomados de 

buena fe en el 

ejercicio de sus 

funciones 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

E
s
tr

u
c
tu

ra
 

o Conciencia en los 

miembros del 

Consejo sobre la 

necesidad de 

propiciar una 

estructura de 

regulación y 

supervisión que sea 

proactiva y se 

acerque a 

estándares 

internacionales 

 

o Avances importantes 

en los últimos años 

en la aprobación de 

normativa prudencial 

y de riesgos 

 

o Imagen positiva y de 

respeto hacia el 

CONASSIF en el 

medio financiero del 

país   

o Proyectos de Ley 

en trámite en la 

Asamblea  

Legislativa que 

vienen a cerrar 

portillos y a cubrir 

áreas 

desprotegidas en la 

regulación: 

Supervisión 

Consolidada, 

Reformas a la Ley 

Reguladora del 

Mercado de 

Valores, Contrato 

de Seguros, 

Resolución 

Bancaria y Seguro 

de Depósitos para 

los Ahorrantes 

 

o La modernización 

de la normativa 

vigente con base 

en los estándares 

internacionales: 

Basilea, IOSCO, 

AIOS, NIIF’s, 

fortalecerá la 

credibilidad del 

Consejo ante los 

agentes 

económicos locales 

e internacionales 

 

o Limitación de 

recursos que en 

algunos casos 

puede provocar la 

posposición de 

proyectos que 

contribuirían a 

mejorar la calidad 

de la supervisión 

o Falta conocimiento 

sobre el 

CONASSIF, su 

estructura y sus 

objetivos  por parte 

del público en 

general 

o Marco normativo no 

se modifica al ritmo 

necesario para 

enfrentar la dinámica 

de los mercados que 

se pretende regular y 

supervisar. 

o Que no hayan 

avances por parte de 

las entidades 

supervisadas en la 

gestión de los 

riesgos financieros 

propios de sus 

negocios 

o Dolarización del 

sistema financiero 

expone a las 

entidades y al 

sistema al riesgo de 

tipo de cambio 

o Proyectos de ley a 

observar con 

atención: reformas a 

la Ley de Pensiones, 

Seguro de Depósitos 

y Resolución 

Bancaria, 

Supervisión 

Consolidada, 

Reformas al 

Régimen 

Sancionatorio Ley 

Reguladora Mercado 

de Valores, 

Reformas a Ley de 

Tránsito   (SOA) 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

P
ro

c
e
s
o
s
 

o Conciencia sobre la 

necesidad de 

adecuar la regulación 

y supervisión a los 

estándares 

internacionales 

 

o Procesos suficientes, 

claros e 

institucionalizados 

para el análisis, 

revisión, solicitud de 

ajustes, envío a 

consulta y 

aprobación de las 

propuestas 

normativas de las 

Superintendencias 

 

o Cultura en las 

Superintendencias 

de formulación de 

POIs y Presupuestos 

de forma austera y 

asociada con sus 

Planes Estratégicos 

 

o Aprovechar el 

momento 

coyuntural  que 

provocó la crisis 

financiera a nivel 

internacional para 

impulsar las 

reformas legales y 

reglamentarias que 

requiere nuestro 

sistema financiero  

o Promover una  

supervisión 

coordinada entre el 

Consejo y las 

Superintendencias 

a través de la 

coordinación de 

esfuerzos de: 

Comité de 

Superintendentes,  

Comité Jurídico,  

Comisión 

Permanente de 

Presupuesto     y 

otras instancias que 

se han generado en 

las 

Superintendencias  

 

 

o Adaptación al 

cambio de los 

supervisores a una 

velocidad menor 

que la requerida 

 

 

 

 

o Lenta adaptabilidad y 

resistencia de los 

supervisados a la 

normativa y los 

requerimientos de 

supervisión 

prudencial  

 

o Crecimiento muy 

acelerado de la 

industria y de la 

exposición al riesgo 

de sus participantes 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

 

o Adecuada calidad y 

cantidad del equipo 

de cómputo, lo cual, 

aunado a una política 

de renovación de 

equipo, da 

posibilidad de 

sostenimiento de la 

capacidad 

informática  instalada 

 

o Nuevo sistema de 

gestión de actas de 

la Secretaría 

 

 

o Uso de 

herramientas 

tecnológicas para 

acceder a 

información de las 

Superintendencias 

y a través de ellas a 

información del 

sistema financiero 

 

 

 

 

 

3.2    Análisis de riesgos para el CONASSIF 

 

La evaluación de riesgos del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero para el 
año 2010, fue conocida y  aprobada por el Consejo en los artículos 13 y 14 del acta de la 
sesión 906-2011.  En esa ocasión se presentó al Consejo la evaluación del nivel de riesgo para 
las categorías específicas de riesgo: personas, procesos, tecnología de la información, legal, 
eventos externos y estratégicos a los cuáles se enfrenta el Consejo.  Se presenta  a 
continuación el mapa de riesgos resultante del proceso.   
 

CUADRO  2 

 

 

Personas

Procesos

TI *

Legales

Eventos Externos

Estratégicos

1.00

1.66

2.32

2.98

1.00 1.66 2.32 2.98

Im
p

a
c

to

Probabilidad

Mapa de riesgo
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Todos los riesgos evaluados fueron catalogados con probabilidad baja o media e impacto bajo 
o medio, por lo tanto, se consideran como aceptables o normales. No se catalogó ningún 
riesgo como medio, ni como “no aceptable”   (críticos). 
 
Producto del análisis de los riesgos, destacan las siguientes observaciones al respecto: 
 
a) Personas: El Comité de Riesgos del Consejo considera que eventos de riesgo ligados con 
fraude, actividades no autorizadas, recursos humanos, negligencia, errores humanos, actos 
delictivos, recursos humanos o ineficiencia, tienen una baja probabilidad de ocurrencia e 
impacto, dado que el personal del Consejo es muy poco y sus funciones no involucran la 
administración directa de fuertes sumas de dinero o partidas presupuestarias. No obstante, hay 
varios eventos con una probabilidad media de ocurrencia y con un impacto e incidencia que 
pueden ser altos, considerando el efecto que pueden llegar a tener sobre el Consejo y su 
imagen.  Se destacan entre ellos los siguientes eventos: acceso a información que no le 
corresponde, incumplimiento o retraso en la atención de tareas o trámites; así como 
incumplimiento de trámites externos necesarios para realizar las labores u operaciones de 
CONASSIF. 
 
b) Procesos: Riesgos relacionados con la estructura organizativa, documentación, archivo 
físico o electrónico, planeación y contrataciones externas fueron catalogados con probabilidad 
e impacto bajos.  
 
c) Tecnologías de Información: La tecnología (equipos y sistemas) empleada por el Consejo 
depende de la infraestructura del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y del soporte brindado 
por la División de Servicios Tecnológicos. Por lo tanto, los riesgos que enfrenta el CONASSIF 
están relacionados con este ligamen y son calificados con probabilidad e impacto bajos.  Se 
destaca el uso de almacenamiento secundario (discos duros, llaves USB, CD, etc.) para 
guardar información relevante para CONASSIF, con un impacto y probabilidad medios. 
 
d) Eventos externos: Eventos como actividades criminales, desastres naturales, servicios 
contratados a terceros o fallas en el edificio se catalogan de probabilidad e impacto bajo.  Sólo 
se considera con riesgo medio la inexistencia de proveedores especializados para necesidades 
propias del Consejo. 
 
e) Legales: el Comité de Riesgos estima que este tipo de riesgo, en general, tiene un impacto 
medio y probabilidad de ocurrencia baja. En esta categoría se puede mencionar eventos con 
alto impacto y baja probabilidad: criterios o pronunciamientos legales internos incorrectos o 
contradictorios o cambios en los criterios emitidos previamente; modificaciones frecuentes en la 
normativa vigente (que generen confusiones y errores en la aplicación de las normas en el 
tiempo y problemas en la divulgación), así como resoluciones judiciales o administrativas de 
entes externos. Para mitigar estos efectos se le ha dado importancia a la capacitación en 
temas legales y financieros, se ha promovido una adecuada y eficiente comunicación y 
coordinación entre el Despacho del CONASSIF y las Superintendencias y además, se debe 
reconocer que la labor colegiada de los miembros del Consejo permite mantener este riesgo 
bajo control.   
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f) Estratégicos: eventos relacionados con planeación estratégica, imagen o reputación de la 
entidad, confianza de la sociedad en la institución, coordinación con las Superintendencias y el 
Banco Central de Costa Rica, fueron calificados como de baja probabilidad e impacto medio o 
alto para el Consejo. Sobresalen circunstancias que son poco probables, pero de ocurrir 
tendrían un impacto alto, que son eventos que afectan la imagen o reputación del Consejo 
tales como: fallas en el cumplimiento de estándares internacionales de supervisión, decisiones 
erróneas de los niveles superiores (pueden derivarse de información falsa, falta de información 
o errores de juicio). Por otra parte, se considera con probabilidad e impacto medios, la 
percepción errónea de la sociedad sobre la función del CONASSIF.  Ante los riesgos de esta 
categoría se maneja controles como la presencia en medios y constante comunicación con el 
público, reuniones de coordinación en varias instancias (pre agenda, agenda, seguimiento de 
acuerdos y comités de coordinación) y el respaldo de normas legales para proteger la 
confidencialidad de los acuerdos del Consejo.  Es importante señalar que en lo concerniente al 
tema de Planeamiento Estratégico, el CONASSIF está tomado medidas para dedicar más 
tiempo y recursos a la atención de esta prioridad en el marco de un esfuerzo coordinado entre 
las Superintendencias y el Consejo.   
 
 

3.3 Análisis de las principales condiciones del entorno nacional e internacional 

 

Los principales aspectos del entorno nacional se resumen a continuación: 

 

 Asamblea Legislativa fragmentada y con problemas de consenso en temas prioritarios. 

 Directorio legislativo a  cargo de un grupo de coalición de la oposición.  

 Preocupante situación del déficit fiscal en Costa Rica 

 Dolarización de los activos y pasivos de las entidades supervisadas, alto porcentaje de 

créditos en dólares a sujetos no generadores, aumento en la morosidad de los clientes 

bancarios. 

 Carteras colectivas con poca diversificación y fondos de inversión con alto porcentaje de 

inversiones en recompras. 

 Mercados relativamente concentrados debido a la participación de las entidades 

financieras pertenecientes al sector público.  

 Mercados con alta influencia del Sector Público dadas sus necesidades de financiamiento 

del déficit fiscal. 

 Mercado de valores poco líquido y dominado por operaciones de recompra. 

 Política de control de gasto a nivel de Gobierno Central que ha incidido en importantes 

recortes presupuestarios en el año 2011 y que afecta también la propuesta de  

presupuestos 2012 de las Superintendencias. 

 La reciente apertura en el mercado de seguros ha mostrado mucha actividad en dicho 

sector.  

 

Los principales aspectos del entorno internacional se resumen a continuación: 
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 Mercado de valores internacional contraído ante anuncios de una nueva crisis económica. 

 Alto grado de déficit fiscal en países europeos como: España, Italia y Grecia  

 Rápida evolución de los sistemas financieros dentro de un proceso de apertura lo que 

desarrolla nuevos tipos de negocios.  Ello puede incrementar la exposición a los riesgos y 

puede implicar la entrada de nuevos participantes al mercado. 

 Avances en países de la región en la implementación de recomendaciones del Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea y la adopción de recomendaciones de los organismos 

internacionales en materia de regulación y supervisión de las entidades financieras.  

 Alta movilidad de capitales impulsada por diferenciales en tasa de interés y desarrollo de 

tecnología. 

 

4. Marco filosófico institucional del CONASSIF: 

La filosofía institucional del CONASSIF está definida por la Visión, la Misión, los Valores 

Corporativos, los objetivos estratégicos y las directrices del período, los cuales se definen de la 

siguiente manera:  

 

4.1 Visión 1  

 

4.2  Misión  

                                                 
1
 Aprobada mediante Artículo 6 del Acta de la Sesión 224-2001 del 7 de mayo del 2001 

“Promover la excelencia, eficiencia y modernización del Sistema Financiero 

Nacional de manera que se logre una regulación y supervisión eficaz que 

converja gradualmente a los estándares internacionales y que sea reconocida 

como una de las mejores a nivel mundial.  Para esto se considera importante 

que, bajo principios éticos, el CONASSIF asuma un rol proactivo de apoyo en la 

generación de ideas y la toma de decisiones estratégicas; coordinando con las 

Superintendencias las relaciones institucionales con organismos nacionales, 

regionales e internacionales, al mismo tiempo que se establece una 

comunicación abierta y flexible con las entidades supervisadas.” 

“Promover condiciones para robustecer la liquidez, solvencia y buen 

funcionamiento del Sistema Financiero Costarricense, dictar la regulación y 

establecer las bases para una adecuada supervisión prudencial de las 

entidades fiscalizadas.” 
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4.3  Valores Corporativos  

 

La filosofía que se ha definido está apoyada en los siguientes valores y criterios de aplicación  

 

Fundamentos de la Filosofía Institucional 

# Valores Concepto 

1 

 Credibilidad 
Trabajamos siguiendo criterios técnicos, independientes, objetivos y 

congruentes que generen confianza en el cliente. 

2 Honestidad Cumplimos nuestras funciones con rectitud y apego a las normas 

legales, preceptos éticos y morales. 

3 Pertenencia Estamos identificados con la institución y con lo que hacemos. 

4 Pensamiento 

sistémico 

Trabajamos con conocimiento de las partes y sus interrelaciones. 

5        Creatividad Estamos comprometidos con la búsqueda constante de iniciativas que 

generen mejores maneras de atender las funciones institucionales. 

6 Lealtad Estamos comprometidos con la visión, misión y valores institucionales. 

7 Responsabilidad Cumplimos fielmente con nuestros deberes y obligaciones.  

8 Servicio al cliente Participamos activamente en la búsqueda y solución completa de las 

necesidades del cliente, ya sea interno o externo.  

9 Excelencia Trabajamos por el mejoramiento continuo de la gestión institucional, 

con calidad y eficiencia. 

1

0 

Trabajo Sinérgico Trabajamos en equipo para aprovechar  nuestras fortalezas y 

minimizar nuestras debilidades en el logro de la misión institucional. 

 

 
  



 

 

 

 

POI - Presupuesto 2012, Página 21 de 73 

 

 
 

4.4 Objetivos Estratégicos:  

 

Para la consecución de su Visión – Misión, el CONASSIF ha fijado para el 2012 los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

Intensificar los esfuerzos por identificar riesgos sistémicos e interconexiones entre los 

principales participantes del sistema financiero. 

 

Sin descuidar la supervisión sobre las instituciones incluidas en el perímetro de supervisión de 

las actividades reguladas, prestar especial cuidado a las instituciones consideradas riesgosas 

sistémicamente (organizaciones TOO BIG TO FAIL) o instituciones financieras 

significativamente importantes. 

 

Dar cuidadoso y periódico seguimiento a la solvencia y liquidez del sistema financiero. 

 

Intensificar el análisis de la mora en los bancos del sistema. 

 

Propiciar las pruebas de stress en los bancos supervisados. 

 

Disminuir los tiempos de respuesta sobre los recursos e inquietudes de los supervisados. 

 

SUPERVISIÓN CONSOLIDADA: Impulsar la supervisión consolidada de todas las entidades 

que componen los grupos y conglomerados financieros bajo supervisión de la SUGEF, la 

SUGEVAL, la SUPEN y la SUGESE, acorde con lo que establecen los estándares 

internacionales en la materia. 

 

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA: Propiciar en primer lugar la integración tecnológica de las 

Superintendencias, y avanzar en la medida de las posibilidades hacia una integración con el 

Área de Tecnologías del Banco Central de Costa Rica, todo lo anterior en aras de racionalizar 

el gasto y mejorar la calidad de los servicios de apoyo que brindan los departamentos de 

tecnologías de información. 

 

INFORMACIÓN PARA EL INVERSIONISTA: Propiciar el suministro de información oportuna, 

completa, veraz y transparente al inversionista. Identificar áreas, mensajes, contenidos y 

formatos comunes a las cuatro superintendencias en las tareas de información y educación al 

inversionista, que permitan la coordinación y la ejecución de proyectos conjuntos en esta área, 
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que aprovechen economías de escala y que tengan un mayor impacto sobre los usuarios del 

sistema financiero. 

 

CAPACITACIÓN: Propiciar una política general de capacitación del personal de las cuatro 

superintendencias que tenga como objetivo coordinar los aspectos presupuestarios y de 

ejecución de proyectos conjuntos en esta área. 

 

CAMBIO CULTURAL: Impulsar cambios en la cultura organizativa de las Superintendencias 

del sistema financiero que permitan lograr progresos esenciales en la implementación de la 

filosofía de la calidad y la excelencia. 

 

REFORMA LEGAL: Impulsar las reformas legales necesarias para corregir las deficiencias o 

vacíos del marco legal actual. 

 

Por otra parte la filosofía institucional de la Auditoría Interna del CONASSIF está definida por la 

Visión, la Misión, los Valores Corporativos y los objetivos estratégicos, los cuales se definen de 

la siguiente manera:  

 

4.5. Marco filosófico institucional de la Auditoría Interna 

 

4.5.1. Visión:  

La Auditoría Interna será un equipo asesor, objetivo e independiente,  que contribuirá al logro 

de los objetivos institucionales mediante un servicio innovador, eficiente y oportuno,  con un 

personal altamente capacitado.  

 

4.5.2. Misión:  

Asesorar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y a sus 

Superintendencias  en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas por Ley, basando 

su enfoque de supervisión en tres pilares: solvencia, conducta del mercado y ejecución 

presupuestaria, contando para ello con personal idóneo.  
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4.5.3. Valores:  

 

Fundamentos de la Filosofía Institucional 

Valores Criterio de Aplicación 

Trabajo en equipo 

-Colaboración  entre los miembros del equipo para alcanzar 

objetivos y cumplir responsabilidades 

-Sinergia en el trabajo 

-Coordinación óptima entre las diferentes áreas y procesos 

Lealtad e integridad 

-Ética y moral en todo tipo de actuación 

-Respeto, honestidad, lealtad y rectitud como parte del 

ambiente laboral 

-Discreción 

Excelencia y mejora 

continua 

-Trabajo con apego a estándares propios e internacionales y 

realizado de una manera eficaz y eficiente 

-Alto grado de innovación y creatividad permanentes 

-Profesionalismo, cultura de servicio y actitud positiva 

Compromiso 

- Contribuir con los objetivos planteados por la auditoría y de 

esta cumplir con la misión encomendada la Auditoría Interna 
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4.6.  Objetivos estratégicos 

 

Objetivo estratégico 1: Contar con una estructura organizacional apropiada para hacer 

una supervisión integral de las Superintendencias y el CONASSIF  

 

El objetivo es plantear  una estructura eficiente de auditoría que permita bajo un enfoque de 

supervisión basado en riesgo cubrir en un periodo que resulte razonable en términos del 

“apetito de riesgo”2 para el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.  

 

Una de las tareas de este objetivo estratégico  ha sido la evaluación y determinación de la 

ubicación y distribución de las áreas físicas para dar atención apropiada a cada una de las 

superintendencias (SUGEF, SUGEVAL, SUGESE y SUPEN), tres de ellas en San Pedro y 

otra en Santa Ana, lo anterior, considerando la importancia que reviste  la presencia de la 

Auditoría Interna como un elemento más del ambiente de control interno en las 

organizaciones.  

 

Objetivo estratégico 2.   Coadyuvar al CONASSIF y a las  Superintendencias en el logro 

de los objetivos institucionales  a través de una función asesora independiente  

 

Bajo las nuevas corrientes de gobierno corporativo la auditoría debe constituirse como un 

componente proactivo de la organización con el fin de coadyuvar a logros de los objetivos 

institucionales y proveer razonabilidad del funcionamiento del control interno. En este sentido 

se requiere una mayor integración de la auditoría a las Superintendencias y al Consejo.   

 

Objetivo estratégico 3.  Desarrollar la labor de Auditoría Interna mediante un enfoque 

basado en riesgos  

 

Consiste en proveer una de una metodología de valoración de riesgo propia de la Auditoría 

Interna que permita mostrar al CONASSIF las áreas y procesos de mayor riesgo, a fin de que 

éste determine su nivel de aceptación y apruebe los  planes de trabajo. 

 

Objetivo estratégico 4.  Mantener un alto nivel de competencia del talento humano que 

permita generar valor agregado en las labores de Auditoría Interna  

 

                                                 
2
 Se le conoce como apetito al riesgo, al nivel asumido por una organización en cuanto a los riesgos 

que está dispuesto a administrar, controlar, trasferir, eliminar o asumir.  
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Para poder atender y gestionar las necesidades y requerimientos de nuestros clientes  y 

lograr su total satisfacción, resulta indispensable contar con un recurso humano altamente 

capacitado y profesional.   

 

Objetivo estratégico 5.  Desarrollar y mantener un sistema de gestión de la calidad 

acorde con las sanas prácticas y estándares internacionales  

 

Desarrollar un sistema de calidad a través del establecimiento de un conjunto de normas 

relacionadas con la gestión de la labor de la Auditoría Interna del CONASSIF, que permita 

garantizar la calidad de sus actividades, servicios, procesos y su mejora continua, y así 

atender y gestionar satisfactoriamente las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. 

 

4.7  Directrices institucionales: 

 

A continuación se establecen las directrices generales que orientan la acción institucional del 

CONASSIF para el 2012, hacia el despacho y las superintendencias del Sistema Financiero: 

 

1) Definirá objetivos de supervisión que deben cumplir las Superintendencias con el fin de 

contribuir a la seguridad, solidez y solvencia del sistema financiero. 

 

2) Colaborará con las Superintendencias en el proceso de modernización de la normativa, al 

conocer sus propuestas en esta materia y aprobarlas cuando considere que con ello se 

alcanza los objetivos trazados en regulación, supervisión individual, supervisión 

consolidada, fiscalización y vigilancia. 

 

3) Promoverá la normativa que obligue a los miembros del sistema financiero a prepararse 

para gestionar los riesgos financieros propios del giro de su negocio. 

 

4) Promoverá la mejora en la calidad de la supervisión prudencial basada en riesgos que 

desarrollan las Superintendencias.  

 

5) Impulsará que las Superintendencias desarrollen e implementen indicadores de alerta 

temprana que permitan la intervención oportuna de los supervisores para resolver 

problemas de estabilidad financiera y solvencia en los entes supervisados. 

 

6) Aprobará las modificaciones a la normativa contable y de auditoría que sean necesarias 

para mejorar la calidad de la información que se revela al público. 
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7) Tomará las decisiones sancionatorias necesarias cuando las entidades incumplan con los 

requisitos de ley o los reglamentos dictados por el Consejo Nacional del Supervisión del 

Sistema Financiero. 

 

8) Conocerá y resolverá en apelación los recursos interpuestos contra las resoluciones 

dictadas por las Superintendencias. 

 

9) Prestará sus servicios en una forma eficiente con una tendencia al mejoramiento de la 

productividad y buscando la efectividad en la ejecución de sus labores de regulación y 

supervisión. 

 

10) Impulsará y promoverá proyectos internos en las superintendencias, tendientes a 

desarrollar, mantener y fortalecer los planes y logros alcanzados en materia de calidad. 

 

11) Coordinará la formulación y aprobará los planes operativos institucionales, los 

presupuestos, sus modificaciones y la liquidación presupuestaria de las Superintendencias. 

Todo lo anterior cumpliendo con principios de racionalidad y austeridad pero sin poner en 

riesgo el cumplimiento de las funciones de regulación, supervisión y vigilancia que  llevan a 

cabo las diferentes superintendencias. 

 

12) Trabajar en el desarrollo y mejora de la regulación y supervisión prudencial para que tenga 

carácter sistémico y  se apoye en estándares internacionales pertinentes. 

 

13) Aspectos que necesariamente deben considerarse en la formulación del Plan Operativo 

Institucional de las superintendencias: 

 

i) Cumplir con las disposiciones contenidas en la circular 8270 del 17 de agosto de 2000 

emitida por la Contraloría General de la República, así como con lo establecido en el 

"Manual de Normas Técnicas sobre presupuesto que deben observar las entidades, 

órganos descentralizados, unidades desconcentradas y municipalidades, sujetos a la 

fiscalización de la Contraloría General de la República”. 

ii) El CONASSIF y las superintendencias definirán áreas de actividad y metas, de manera 

que se puedan identificar los costos asociados con el logro de cada una de ellas. Estas 

metas se definirán a nivel de equipo de trabajo o área ejecutiva. 

iii) Revisión y actualización, si es del caso, de los sistemas de control interno de la 

Institución, según lo establece la Ley 8292 “Ley General de Control Interno” y el 

“Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 

República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización”. 
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Aspectos que se contemplarán en la formulación del Plan Operativo Institucional de las 

Superintendencias, en el campo de la administración y aprovechamiento del recurso humano: 

 Lograr el máximo rendimiento del recurso humano, considerando los recursos 

tecnológicos, organizacionales, físicos, presupuestarios y financieros de que se 

dispone.  

 Promover programas de motivación del personal. 

 Desarrollar programas que fortalezcan las competencias de los funcionarios de las 

superintendencias, poniendo énfasis en las competencias de orden técnico, 

profesionales, de liderazgo y para el cumplimiento de deberes. 

 Velar por la salud y seguridad de los empleados. 

 Considerar aspectos socioculturales que mejoren la satisfacción en el trabajo. 

 Asignar adecuada autoridad y responsabilidad según el cargo. 

 Trabajar en equipo y aprovechar el esfuerzo de otras áreas de la institución,  del 

CONASSIF y de las Superintendencias. 

 Administrar adecuadamente los instrumentos administrativos disponibles (manuales de 

puestos, de procesos, de procedimientos, de organización, etc.), revisarlos, evaluarlos, 

actualizarlos y mantenerlos vigentes, dentro de un esfuerzo sistémico y  de permanente 

mejora. 

 

4.8 Factores Clave de Éxito: 

 

a) Contar con recursos económicos y humanos apropiados que permitan desarrollar las 

actividades necesarias para el logro de los objetivos trazados por el Consejo. 

b) Dar seguimiento periódico y sistemático a la ejecución de los presupuestos y al 

cumplimiento de las metas de las cuatro Superintendencias y el CONASSIF, de forma 

que se puedan valorar, analizar y acordar cursos de acción preventivos o correctivos 

que garanticen el logro de los objetivos del período. 

c) Capacidad de adaptación de los objetivos y metas al desarrollo de acontecimientos 

nacionales e internacionales. 

d) Desarrollar labores de promoción y explicación de los proyectos de ley en las instancias 

que contribuyan con la aprobación en la Asamblea Legislativa. 

e) Lograr que las Superintendencias realicen labores de divulgación y consultas que 

logren la asimilación, aceptación e implementación en las entidades financieras de la 

nueva normativa y disposiciones que sean emitidas por el Consejo. 

f) Que el Consejo mantenga su integración en todo momento. 
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B. DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DEL POI – PRESUPUESTO 2012 

Ver Anexo N°1 

C. PLAN DE TRABAJO 

 

1. Objetivos y metas de la institución  
 

1.1. Alta Dirección 
 

 
 

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia 

Nombre de la Dirección General o Dependencia:  Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

Nombre del Departamento o Área:  Dirección 

Aprobado por:  Consejo 

  

Para Uso de la Oficina de Calidad 

  

VINCULACIÓN CON 

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 
2012 

PND 
Acciones 

Estratégicas 
PND 

Políticas 
Institucionales 

Objetivos de Calidad 

Promover condiciones favorables al 
robustecimiento, liquidez y solvencia,  para el 
buen funcionamiento del sistema financiero, 
fomentando una regulación y supervisión 
prudencial, sistémica y apoyada en 
estándares internacionales de primer orden. 

N/A N/A TODAS N/A 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO / ÁREA 

Velar por el cumplimiento de los planes de trabajo de la SUGEF, SUPEN, SUGEVAL y SUGESE, así como velar por el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos y las directrices institucionales del CONASSIF. 

      METAS PROCESO RESPONSABLE 

ENUNCIADO Nombre 
Código del 

indicador de 
medición 

EQUIPO O 
ÁREA 

Coordinador 

Reapaldar y apoyar a las Superintendencias 
en la consecusión de aquellas metas que 
respalden el objetivo general del Consejo.    Dirección 

EFI-01 
EFE-01 

Directores Presidente 

     
      

FUNCIONARIO 
HORAS HOMBRE DESTINADO POR META** 

TOTAL 
 1 2 3 

 N/A N/A N/A N/A 
  

      HORAS HOMBRE / 
META     

 PESO RELATIVO -- -- -- -- 

 PESO RELATIVO de 
la meta con respecto 

al total de horas 
institucional 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
      ** Las horas hombre de trabajo ordinario se estima en 2.000 horas al año 
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1.2.  Asesoría Legal 

 

 

R-01-CON-01
Versión 01

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia
Nombre de la Dirección General o Dependencia: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero

Nombre del Departamento o Área: Asesoría Legal

Aprobado por: Presidente CONASSIF

PND

Acciones 

Estratégicas, 

PND

Políticas 

institucionales
Objetivos de Calidad

N/A N/A TODAS N/A

Nombre

Código del 

indicador de 

medición

EQUIPO O 

ÁREA
Coordinador

Legal
EFI-01

EFE-01
Asesoría Legal Rodrigo Hidalgo Pacheco

Legal
EFI-01

EFE-01
Asesoría Legal Rodrigo Hidalgo Pacheco

HORAS HOMBRE  DESTINADO POR META**

1 2

Rodrigo Hidalgo Pacheco 962                            1.038                       2.000                

Maribel Camacho 962                            1.038                       2.000                

Marcela Orias Fajardo 500                            500                          1.000                

HORAS HOMBRE / META 2.423                   2.577                 5.000           

PESO RELATIVO 48,46% 51,54% 100,00%

PESO RELATIVO de la meta 

con respecto al total de horas 

institucional *

30,29% 32,21% 62,50%

Asesorar en materia legal al CONASSIF en forma

oportuna, eficiente y eficaz

Para uso de la Oficina de Calidad

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2012

VINCULACION CON

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA

Asesorar oportuna, eficaz, y eficientemente al CONASSIF mediante la revisión de los documentos de agenda y la asesoría jurídica durante las

sesiones que realice. Efectuar análisis y estudios técnicos sobre los temas y materias que se encarguen a la asesoría legal. Elaborar informes y

recomendaciones sobre los recursos de apelación que sean presentados al CONASSIF contra decisiones de los Superintendentes de SUGEF,

SUGEVAL, SUPEN y SUGESE.   Atender todas las tareas no programadas que sean sometidas a su conocimiento y análisis. 

METAS Proceso RESPONSABLE

TOTAL

ENUNCIADO

Elaborar informes sobre recursos de apelación contra 

decisiones y resoluciones de los Superintendentes de 

SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE y coordinar 

informes para responder a la Sala Constitucional, el 

Congreso,  así como otras instituciones públicas.

Revisar desde el punto de vista jurídico los documentos, 

informes y propuestas de normativa remitida por las 

Superintendencias al CONASSIF, así como elaborar y 

coordinar estudios legales requeridos por el Consejo.

FUNCIONARIO
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1.3. Asesoría Económica   

 

R-01-CON-01
Versión 01

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia
Nombre de la Dirección General o Dependencia: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero

Nombre del Departamento o Área: Asesoría Económica

Aprobado por: Presidente CONASSIF

PND

Acciones 

Estratégicas, 

PND

Políticas 

institucionales

Objetivos de 

Calidad

N/A N/A N/A N/A

Nombre

Código del 

indicador de 

medición

EQUIPO O 

ÁREA
Coordinador

Económico
EFI-01

EFE-01

Asesoría 

Económica
Silena Alvarado

Económico
EFI-01

EFE-01

Asesoría 

Económica
Silena Alvarado

Económico
EFI-01

EFE-01

Asesoría 

Económica
Silena Alvarado

1 2 3

Silena Alvarado 846                          346                              808                           2.000                   

Marcela Orias Fajardo 333                          333                              333                           1.000                   

HORAS HOMBRE / 

META 1.179                 679                       1.141                  3.000              

PESO RELATIVO 39,32% 22,65% 38,03% 100,00%

PESO RELATIVO de la meta 

con respecto al total de 

horas institucional *
14,74% 8,49% 14,26% 37,50%

METAS Proceso RESPONSABLE

Para uso de la Oficina de Calidad

VINCULACION CON

Asesorar desde un punto de vista técnico,

financiero y administrativo al Consejo en forma

oportuna, eficiente y eficaz. 

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2012

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA

a) Recomendar al Consejo las decisiones a tomar en relación con los recursos interpuestos, dictadas por las Superintendencias cuando 

sea solicitada por la Asesoría Legal o por el propio Consejo y cuando aplique al campo de su conocimiento.

b) Asesorar al Consejo en materia presupuestaria y de programación estratégica, con el objetivo de que las Superintendencias y el Consejo 

cuenten con los recursos necesarios para desarrollar sus funciones de regulación y supervisión dentro de los principios de austeridad y 

racionalización del gasto.                                                                                                                                                 c) Coordinar los asuntos 

administrativos del CONASSIF ante las instancias respectivas del B.C.C.R. , de la C.G.R. o con entes externos.  d) Coordinar los procesos 

del sistema específico de valoración del riesgo institucional del CONASSIF.                     

ENUNCIADO

1. Coordinar los asuntos administrativos, de 

planeamiento, presupuestarios y de evaluación del 

riesgo del Consejo  ante las instancias del Banco 

Central, la CGR, MIDEPLAN o el propio Consejo, 

según corresponda. 

TOTALFUNCIONARIO

3. Previo a que los conozca el Consejo, revisar y 

realizar observaciones al 100% de los documentos 

presupuestarios y de planeación de las 

Superintendencias y el Consejo.  

2. Apoyar a la Asesoría Legal del Consejo en

relación con los recursos interpuestos surgidos de

alguna superintendencia, en materia contable,

financiera o económica.

HORAS HOMBRE  DESTINADO POR META**
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1.4. Auditoría Interna 
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Las áreas de actividad y metas correspondientes a las cuatro Superintendencias para el año 2012, 

pueden ser consultadas en los documentos POI-Presupuestos del 2012 elaborados por cada una de las 

Superintendencias. 

 
1.5. Resumen de metas institucionales 

 

A continuación se presentan  a manera de cuadro resumen las metas planteadas en el Plan Operativo 

Institucional del CONASSIF para el año 2012: 

 

Metas del año 2012 para el Despacho del CONASSIF 

 

META 

 

INSTANCIA 

 

ENUNCIADO 

 

 

1 

 

Alta 

Dirección 

Promover condiciones favorables al robustecimiento, liquidez y solvencia, y 

para el buen  funcionamiento del sistema financiero, fomentando una 

regulación y supervisión prudencial, sistémica  y apoyada en estándares 

internacionales de primer orden. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Asesoría 

Económica 

Coordinar los asuntos administrativos, presupuestarios y de evaluación del 

riesgo del Despacho del Consejo ante las instancias del Banco Central o 

ante el Consejo según corresponda.  

 

 

3 

Apoyar a la Asesoría Legal del Consejo en relación con los recursos 

interpuestos  surgidos de alguna superintendencia, en materia contable, 

financiera o económica, cumpliendo el plazo que la Asesoría Legal 

disponga. 

 

4 

Previo a que los conozca el Consejo, revisar y realizar observaciones al 

100% de los documentos presupuestarios y POI de las Superintendencias y 

el Consejo.   

 

 

5 

 

 

 

Asesoría 

Legal 

Revisar desde el punto de vista jurídico, los documentos, informes y 

propuestas de normativa remitida por las Superintendencias al CONASSIF, 

así como elaborar y coordinar estudios legales requeridos por el Consejo.  

 

 

6 

Elaborar informes sobre recursos de apelación contra decisiones y 

resoluciones de los Superintendentes de SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y 

SUGESE y coordinar informes para responder a la Sala Constitucional, así 

como instituciones públicas. 
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Metas del año 2012 para la Auditoría Interna del CONASSIF 
 

Meta Instancia Enunciado 

 

1 

Auditoría 

Interna 

Ejecutar el 100% de los estudios de auditoría programados en el Plan de 

Trabajo de la Auditoría Interna 

 

2 

Auditoría 

Interna 

Realizar el seguimiento de recomendaciones propuestas en un plazo no 

mayor a los 6 meses de aceptado el plan de acción 

 

3 

Auditoría 

Interna 

Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el Plan de Trabajo 

para implementar el proyecto del Sistema de Gestión de la Calidad en 

un 100% 

 

4 

Auditoría 

Interna 

Obtener una nota no menor a 90 en la autoevaluación de la calidad de la 

Auditoría Interna 

 

5 

Auditoría 

Interna 

Atender el 100% de los estudios  especiales solicitados por el Consejo, 

Comité de Auditoría, Despacho del Auditor, las Superintendencias y la 

Contraloría General de la República. 

 

 

6 

Auditoría 

Interna 

Efectuar el  100% de las reuniones establecidas en el reglamento del 

Comité de Auditoría 

 

7 

Auditoría 

Interna 

Atender el 100% de los requerimientos de seguimientos de 

recomendaciones de la Contraloría General de la República, 

participación conjunta de estudios, y remisión de información periódica 

requerida por este órgano de fiscalización superior en relación con la 

actividad de la Auditoría Interna 

 

8 

 

Auditoría 

Interna 

Ejecutar el análisis del 100% de los documentos Solicitados por el 

Despacho al equipo de trabajo relativos a la agenda del CONASSIF, 

Comité  de Auditoría, Comité de Riesgos, y otros documentos de interés. 

 

9 

Auditoría 

Interna 
Efectuar el 100% de los trámites para la autorización de libros legales 

 

10 

Auditoría 

Interna 
Ejecutar el Presupuesto Institucional aprobado en el año 2012 

 

11 

Auditoría 

Interna 
Ejecutar el plan anual de capacitación 

 

12 

 

Auditoría 

Interna 

Ejecutar el 100% del programa de adquisiciones,  administrar 

suministros y actividades administrativas: pago viáticos, calificación del 

personal, puntualidad, etc. 



 

 

 

 

POI - Presupuesto 2012, Página 39 de 73 

 

 

13 

Auditoría 

Interna 
Ejecutar los procesos de planificación, gestión y rendición de cuentas 

 

14 

Auditoría 

Interna 

Efectuar el 100% de las actividades tendientes a los proyectos 

estratégicos de la Auditoría Interna 

 

15 

Auditoría 

Interna 

Efectuar el 100% de actividades relativas a la administración de la 

correspondencia y archivo de la Auditoría Interna 

 

16 

Auditoría 

Interna 
Efectuar el 100% de las actividades administrativas programadas 

 

17 

Auditoría 

Interna 

Efectuar el 100% de las labores relativas a la atención del personal y 

mejoramiento continuo 

 

 
1.6. Indicadores de gestión 

 

Por su parte, los indicadores de gestión definidos para evaluar el desempeño organizacional a lo largo del 

período, son los siguientes: 

 
1.6.1 Indicador de eficiencia en el gasto general 

  

Mediante el indicador de eficiencia de gasto se conoce la desviación entre lo gastado y lo presupuestado 

a nivel general. Seguidamente se establece la tabla con los parámetros respectivos de calificación: 

 

 

INTERPRETACION 

INDICADOR 

EJECUCION 

PRESUPUESTARIA
3
 

BANDAS  

(PARÁMETROS)
 4

 

E MB B M 

Desviación porcentual 

entre lo ejecutado y lo 

presupuestado 

 

(Gasto Real del periodo)    

-0.5 * 100% 

 

/5/% 

 

>/5/% 

< 

/15/% 

/15/ 

</25

/% 

/

25

/%      Gasto Presupuestado 

 

  

                                                 

3 Compárese la desviación con relación al consumo ideal de 50% al 30 de junio y del 100% al 31 de diciembre del año. 
4 Simbología utilizada para los resultados: E = Excelente; MB = Muy Bueno; B = Bueno y  M = Deficiente. 
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1.6.2 Indicadores de gestión 

 

La gestión de las asesorías  del CONASSIF se mide en función del cumplimento de las metas propuestas 

en su POI. El siguiente es el indicador utilizado: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Indicadores de gestión de la Auditoría Interna son los detallados a continuación: 

 

INDICADORES LABORES DE ASESORAMIENTO 

 

 

 

TIPO

CODIGO E MB B M

BANDAS  (PARÁMETROS)
INTERPRETACIÓN

INDICADOR

INSTITUCIONAL

90%≤X 80%≤X<90% 70%≤X<80% X<70/%

Porcentaje de 

cumplimiento de 

metas  por parte de la 

Asesoría del Consejo

EFICACIA Y 

OPORTUNIDAD 

EFE-01

 

Trabajos finalizados en las condiciones 
establecidas en cada meta 

 
Total de trabajos surgidos del tipo de lo 

establecido en cada meta 

X  100 X 

Peso relativo de 
la meta en 

función del total 
de horas 

institucionales 

 

∑ 
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INDICADORES LABORES DE ASESORIA Y ESTUDIOS ESPECIALES 
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INDICADORES LABORES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
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D. CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS 

 

DEPENDENCIA:  Asesoría Económica

Aprobado por:  Silena Alvarado 

PROCESO GENÉRICO QUE 

DESARROLLA EL ÁREA

DETALLE DE TRABAJOS POR 

EFECTUAR

NÚMERO DE 

SEMANAS ESTIMADAS

FECHAS DE INICIO Y 

FIN DEL TRABAJO

PORCENTAJE DE AVANCE 

ESTIMADO AL 30 DE JUNIO 

O 31 DICIEMBRE

EQUIPO DE TRABAJO 

A CARGO

I SEMESTRE

Coordinar los asuntos 
administrativos, de planeamiento, 
presupuestarios y de evaluación del 
riesgo del Consejo  ante las 
instancias del Banco Central, la 
CGR, MIDEPLAN o ante el Consejo 
según corresponda. 

Control de la ejecución
presupuestaria del Consejo,
preparación de informes de logros
semestrales, envío a la CGR de los
informes requeridos por dicho ente,
aprobación de cajas chicas,
solicitudes de compra de activos
fijos, gestionar la contratación de
servicios y consultorías,
seguimiento a la evaluación del
riesgo (SEVRI) del CONASSIF,etc.

12 semanas se dedican en 
promedio en un semestre

De acuerdo a programación 
anual 

100% debe cumplirse con los 
plazos de entrega en las fechas pre 

determinadas
Asesoría Económica

Recomendar al Consejo las 
decisiones a tomar en relación con 
los recursos interpuestos en el área 
de su competencia.

Apoyar a la Asesoría Legal del
Consejo en relación con los
recursos interpuestos, surgidos de
las superintendencias, en materia
contable, financiera o económica

5 semanas se dedican en 
promedio en un semestre

Cuando se requiera 100% Asesoría Económica

Asesorar al Consejo en materia 
presupuestaria con el objetivo de 
que las Superintendencias y el 
Consejo cuenten con los recursos 
necesarios para desarrollar sus 
funciones de regulación y 
supervisión dentro de principios de 
austeridad y racionalización del 
gasto

Revisar y realizar observaciones al 
100% de los documentos 
presupuestarios (modificaciones, 
presupuestos extraordinarios, 
informes de ejecuciones y logros, 
etc.), así como a los planes  
estratégicos de las 
Superintendencias y el Consejo.  
Coordinar la matriz MAPSESI del 
CONASSIF.  Elaborar el 
Presupuesto Anual consolidado del 
CONASSIF y las Superintendencias. 
Tramitar los presupuestos 
extraordinarios de las 
Superintendencias y el Consejo . 

9 semanas en promedio en 
semestre

De acuerdo con las 
necesidades de cada entidad 

y conforme a las fechas 
definidas por  la Contraloría 

General de la República y 
MIDEPLAN

100% Asesoría Económica

II SEMESTRE

Coordinar los asuntos 
administrativos, de planeamiento, 
presupuestarios y de evaluación del 
riesgo del Consejo  ante las 
instancias del Banco Central, la 
CGR, MIDEPLAN o ante el Consejo 
según corresponda. 

Control de la ejecución
presupuestaria del Consejo,
preparación de informes de logros
semestrales, envío a la CGR de los
informes requeridos por dicho ente,
aprobación de cajas chicas,
solicitudes de compra de activos
fijos, gestionar la contratación de
servicios y consultorías,
seguimiento a la evaluación del
riesgo (SEVRI) del CONASSIF,etc.

10 semanas se dedican en 
promedio en un semestre

De acuerdo a programación 
anual 

100% debe cumplirse con los 
plazos de entrega en las fechas pre 

determinadas
Asesoría Económica

Recomendar al Consejo las 
decisiones a tomar en relación con 
los recursos interpuestos en el área 
de su competencia.

Apoyar a la Asesoría Legal del
Consejo en relación con los
recursos interpuestos, surgidos de
las superintendencias, en materia
contable, financiera o económica

4 semanas se dedican en 
promedio en un semestre

Cuando se requiera 100% Asesoría Económica

Asesorar al Consejo en materia 
presupuestaria con el objetivo de 
que las Superintendencias y el 
Consejo cuenten con los recursos 
necesarios para desarrollar sus 
funciones de regulación y 
supervisión dentro de principios de 
austeridad y racionalización del 
gasto

Revisar y realizar observaciones al 
100% de los documentos 
presupuestarios (modificaciones, 
presupuestos extraordinarios, 
informes de ejecuciones y logros, 
etc.), así como a los planes  
estratégicos de las 
Superintendencias y el Consejo.  
Coordinar la matriz MAPSESI del 
CONASSIF.  Elaborar el 
Presupuesto Anual consolidado del 
CONASSIF y las Superintendencias. 
Tramitar los presupuestos 
extraordinarios de las 
Superintendencias y el Consejo . 

12 semanas en promedio

De acuerdo con las 
necesidades de cada entidad 

y conforme a las fechas 
definidas por  la Contraloría 

General de la República y 
MIDEPLAN

100% Asesoría Económica

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2012

R-01-CON-02

Planificación Agregada Versión 01
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DEPENDENCIA: Asesoría Legal 

Aprobado por: Rodrigo Hidalgo Pacheco

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR

NÚMERO DE 

SEMANAS 

ESTIMADAS

FECHAS DE INICIO Y FIN 

DEL TRABAJO

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

ESTIMADO AL 30 

DE JUNIO O 31 

DICIEMBRE

EQUIPO DE 

TRABAJO A CARGO

I SEMESTRE

Presentar el 80% de los informes legales en un plazo máximo de 10 semanas

relacionados con los recursos de apelación contra resoluciones de las

Superintendencias (incluye procedimientos administrativos y medidas prudenciales o

correctivas de las Superintendencias).

10 permanente 100% Asesoría Legal

Coordinar con las Superintendencias la elaboración del 100% de los informes y escritos

solicitados por instancias judiciales (incluye recursos de amparo y acciones de

inconstitucionalidad) sobre decisiones de las Superintendencias o normativa

1 permanente 100% Asesoría Legal

Revisar 100% de la propuesta de regulación prudencial de las Superintendencias

(incluye normativa remitida a “consulta” a los interesados y normativa aprobada en

“definitiva”).

4 permanente 100% Asesoría Legal

Revisar el  100% de los informes de las superintendencias relacionados con normativa 4 permanente 100% Asesoría Legal

Revisar y coordinar 100% de anteproyectos de ley del Sistema Financiero elaborados

por las Superintendencias.
2 permanente 100% Asesoría Legal

Coordinar la redacción del 100% de los proyectos de Acuerdos del Consejo cuando sea

encomendado a la Asesoría Legal.
1 permanente 100% Asesoría Legal

Presentar y coordinar el 80% de los informes legales en un plazo máximo de 8

semanas.
4 permanente 100% Asesoría Legal

II SEMESTRE

Presentar el 80% de los informes legales en un plazo máximo de 10 semanas

relacionados con los recursos de apelación contra resoluciones de las

Superintendencias (incluye procedimientos administrativos y medidas prudenciales o 

10 permanente 100% Asesoría Legal

Coordinar con las Superintendencias la elaboración del 100% de los informes y escritos

solicitados por instancias judiciales (incluye recursos de amparo y acciones de

inconstitucionalidad) sobre decisiones de las Superintendencias o normativa

1 permanente 100% Asesoría Legal

Revisar 100% de la propuesta de regulación prudencial de las Superintendencias

(incluye normativa remitida a “consulta” a los interesados y normativa aprobada en

“definitiva”).

4 permanente 100% Asesoría Legal

Revisar el  100% de los informes de las superintendencias relacionados con normativa 4 permanente 100% Asesoría Legal

Revisar y coordinar 100% de anteproyectos de ley del Sistema Financiero elaborados

por las Superintendencias.
2 permanente 100% Asesoría Legal

Coordinar la redacción del 100% de los proyectos de Acuerdos del Consejo cuando sea

encomendado a la Asesoría Legal.
1 permanente 100% Asesoría Legal

Presentar y coordinar el 80% de los informes legales en un plazo máximo de 8

semanas.
4 permanente 100% Asesoría Legal

Elaborar informes sobre recursos de apelación y coordinar 

informes y escritos para instancias judiciales y administrativas

Revisar desde el punto de vista legal, los documentos y 

propuestas de normativa remitida por las Superintendencias al 

Conassif, así como elaborar y coordinar estudios legales 

requeridos por el Consejo.

Elaborar informes sobre recursos de apelación y coordinar 

informes y escritos para instancias judiciales y administrativas

R-01-CON-02

Planificación Agregada Versión 01

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2012

Revisar desde el punto de vista legal, los documentos y 

propuestas de normativa remitida por las Superintendencias al 

Conassif, así como elaborar y coordinar estudios legales 

requeridos por el Consejo.
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E. CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS 

 

Auditoría Interna 

 

Enunciado 
DETALLE DE TRABAJOS 

 POR EFECTUAR 

NUMERO DE 
SEMANAS 

ESTIMADAS 

FECHAS DE 
INICIO Y FIN DE 

TRABAJO 

% DE AVANCE 
ESTIMADO AL 30 

DE JUNIO 

% DE AVANCE 
ESTIMADO AL 
31 DICIEMBRE 

EQUIPO DE TRABAJO A 
CARGO 

Ejecutar el 100% de los 
estudios de auditoría 
programados en el Plan de 
Trabajo de la Auditoría Interna 

-Valoración de Riesgos 
Universo Auditable 
Auditoría Interna. 
-Consulta a 
Superintendentes sobre 
áreas o estudios de 
interés para ser 
considerados. 
-Elaboración plan de 
trabajo. 
-Ejecución Proceso 
General de Auditoría: 
Revisión Preliminar, 
Desarrollo, Comunicación 
de Resultados y 
Seguimiento. 

 

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 

Realizar el seguimiento de 
recomendaciones propuestas 
en un plazo no mayor a los 6 
meses de aceptado el plan de 
acción 

-Control respuesta plan 
correctivo. 
-Ejecución Proceso 
Seguimiento 
Recomendaciones. 
-Comunicación de 
Resultados. 
-Actualización del control 
de recomendaciones. 

 

8.66 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 

Ejecutar el 100% de las 
actividades programadas en el 
Plan de Trabajo para de la  
 

 
Se definirá en Plan de 
trabajo de la Auditoría 
Interna 2012. 

 

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
0% 100% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 
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Enunciado 
DETALLE DE 
TRABAJOS 

 POR EFECTUAR 

NUMERO DE 
SEMANAS 

ESTIMADAS 

FECHAS DE 
INICIO Y FIN DE 

TRABAJO 

% DE AVANCE 
ESTIMADO AL 30 

DE JUNIO 

% DE AVANCE 
ESTIMADO AL 
31 DICIEMBRE 

EQUIPO DE TRABAJO A 
CARGO 

implementar el proyecto del 
Sistema de Gestión de la 
Calidad en un 100% 

 

     

Obtener una nota no menor a 
90 en la autoevaluación de la 
calidad de la Auditoría Interna 

Ejecución Autoevaluación 
de la Calidad de la 
Auditoría Interna. 

 

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
0% 100% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 

Atender el 100% de los 
estudios  especiales solicitados 
por el Consejo, Comité de 
Auditoría, Despacho del 
Auditor, las Superintendencias 
y la Contraloría General de la 
República. 

Según se presente los 
requerimientos a atender 
durante el año. 

 

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 

Efectuar el  100% de las 
reuniones establecidas en el 
reglamento del Comité de 
Auditoría   

Según cronograma anual. 
 

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% Auditor General 

Atender el 100% de los 
requerimientos de seguimientos 
de recomendaciones de la 
Contraloría General de la 
República, participación 
conjunta de estudios, y 
remisión de información 
periódica requerida por este 
órgano de fiscalización superior 
en relación con la actividad de 
la Auditoría Interna 

Según se presenten 
durante el año. 

 

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 
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Enunciado 
DETALLE DE 
TRABAJOS 

 POR EFECTUAR 

NUMERO DE 
SEMANAS 

ESTIMADAS 

FECHAS DE 
INICIO Y FIN DE 

TRABAJO 

% DE AVANCE 
ESTIMADO AL 30 

DE JUNIO 

% DE AVANCE 
ESTIMADO AL 
31 DICIEMBRE 

EQUIPO DE TRABAJO A 
CARGO 

Ejecutar el análisis del 100% de 
los documentos Solicitados por 
el Despacho al equipo de 
trabajo relativos a la agenda del 
CONASSIF, Comité  de 
Auditoría, Comité de Riesgos, y 
otros documentos de interés. 

Solicitud de análisis por 
parte del Auditor General. 
Consulta fuentes de 
información. 
Análisis y entrevistas. 
Presentación de 
resultados. 
Documentación. 

 

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 

Efectuar el 100% de los 
trámites para la autorización de 
libros legales 

Ejecución proceso 
autorización de libros 
legales. 

 

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 

Ejecutar el Presupuesto 
Institucional aprobado en el año 
2012 

Control del gasto y 
asignación de recursos. 

 

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 

Ejecutar el plan anual de 
capacitación 

Efectuar plan de 
capacitación anual. 
Asignación de 
presupuesto. 
Monitoreo de 
capacitaciones. 
Actualizar y Ejecutar plan 
de capacitaciones. 

 

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 

Ejecutar el 100% del programa 
de adquisiciones,  administrar 
suministros y actividades 
administrativas: pago viáticos, 
calificación del personal, 
puntualidad, etc. 

Control del gasto, registro 
en SIRH. 

 

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 

Ejecutar los procesos de 
planificación, gestión y 
rendición de cuentas. 

Informe de labores. 
Seguimiento a estudios. 
Informe semestral Comité 
de Auditoría. 
Evaluación POI 

 

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 
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Enunciado 
DETALLE DE 
TRABAJOS 

 POR EFECTUAR 

NUMERO DE 
SEMANAS 

ESTIMADAS 

FECHAS DE 
INICIO Y FIN DE 

TRABAJO 

% DE AVANCE 
ESTIMADO AL 30 

DE JUNIO 

% DE AVANCE 
ESTIMADO AL 
31 DICIEMBRE 

EQUIPO DE TRABAJO A 
CARGO 

Efectuar el 100% de las 
actividades tendientes a los 
proyectos estratégicos de la 
Auditoría Interna 

De acuerdo con plan 
anual de trabajo.  

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 

Efectuar el 100% de 
actividades relativas a la 
administración de la 
correspondencia y archivo de la 
Auditoría Interna 

Labores administrativas 
diversas.  

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% Despacho Auditor Interno 

Efectuar el 100% de las 
actividades administrativas 
programadas 

De acuerdo con plan de 
trabajo.  

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 

Efectuar el 100% de las labores 
relativas a la atención del 
personal y mejoramiento 
continuo 

Reuniones de personal. 
Seguimiento acuerdos 
internos. 
Reuniones de 
coordinación. 
Evaluación del 
desempeño. 
Supervisión de labores. 

 

54 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% 

Todo el personal de la 
Auditoría Interna 
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F. PLAN – PRESUPUESTO 

1. CUADRO 1  Presupuesto de Ingresos para el año 2012 

 

 

 

2. CUADRO 2   Comparativo de Ingresos y Egresos de Presupuesto para el Año 2012 

 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN MONTO %

10000 00 00 Ingresos Corrientes 1.137.967,0 100%

13000 00 00 Transferencias Corrientes 1.137.967,0 100%

13000 11 00 Transferencias Púbicas Financieras

Aporte del Banco Central de Costa Rica, sobre el 100% 

del presupuesto, según artículo 174, Ley 7732
1.137.967,0 100%₡

1.137.967,0 100%

CUADRO #1

Presupuesto de Ingresos para el año 2012

TOTAL DE INGRESOS

(miles de colones)

INGRESOS MONTO EGRESOS MONTO

A. Ingresos corrientes A. Gastos de Administración

1. Transferencias Corrientes 1.137.967,0 1.  Remuneraciones 931.408,1

2. Servicios 157.824,6

a. Transferencias de Instituciones 

Públicas Financieras 3. Materiales y suministros 9.774,7

4. Transferencias corrientes 17.861,6

Aporte del Banco Central de Costa Rica, 

sobre el 100% del presupuesto 1.137.967,0

5. Sumas libres sin asignación 

presupuestaria 0,0

B. Servicio de la deuda 0,0

1. Interna

C. Inversiones 21.098,1

TOTAL GENERAL

₡

1.137.967,0

₡

1.137.967,0

CUADRO # 2

Comparativo de Ingresos y Egresos de Presupuesto para el Año 2012

(En miles de colones)
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3. CUADRO 3 Presupuesto detallado de egresos para el año 2012 ( miles de colones) 

CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

Presupuesto detallado de egresos para el año 2012 

      
Año 
2011 

Año 
2012 

% de Increm 

0 REMUNERACIONES  852,484.59 931,408.08 9.26% 

  0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS  392,589.19 430,005.11 9.53% 

  0.01.01 Sueldos para cargos fijos  392,589.19 430,005.11 9.53% 

  0.01.01.01 Sueldos básicos  392,589.19 430,005.11 9.53% 

  0.01.01.02 Salario único de contratación 0.00 0.00   

  0.01.03 Servicios especiales  0.00 0.00   

  0.01.05 Suplencias  0.00 0.00   

  0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES  62,008.49 70,980.00 14.47% 

  0.02.01 Tiempo extraordinario        

  0.02.01.01 Tiempo extraordinario, sueldos básicos        

  0.02.01.02 Tiempo extraordinario, salario único de contratación       

  0.02.01.03 Tiempo extraordinario, servicios especiales       

  0.02.01.04 Tiempo extraordinario, suplencias   
 

  

  0.02.02 Recargo de funciones 408.49 1,000.00 144.81% 

  0.02.02.01 Recargos, sueldos básicos 408.49 1,000.00 144.81% 

  0.02.02.02 Recargos, salario único de contratación 0.00 0.00   

  0.02.05 Dietas 61,600.00 69,980.00 13.60% 

  0.02.05.02 CONASSIF 61,600.00 69,980.00 13.60% 

  0.03 INCENTIVOS SALARIALES 219,817.80 235,440.95 7.11% 

  0.03.01  Retribución por años servidos 46,101.68 49,844.28 8.12% 

  0.03.01.01 Reconocimiento por anualidad 46,101.68 49,844.28 8.12% 

  0.03.01.02  Reconocimiento por méritos 0.00 0.00   

  0.03.02   Restricción al ejercicio liberal de la profesión 99,019.09 105,854.94 6.90% 

  0.03.02.01   Prohibición 99,019.09 105,854.94 6.90% 

  0.03.02.02   Dedicación exclusiva 0.00 0.00   

  0.03.03   Decimotercer mes 47,108.21 51,265.06 8.82% 

  0.03.04   Salario escolar 16,242.44 17,377.71 6.99% 

  0.03.99   Otros incentivos salariales 11,346.38 11,098.97 -2.18% 

  0.03.99.01   Asignación profesional 11,346.38 11,098.97 -2.18% 

  0.03.99.02 Remuneración Adicional (Ajuste Personal) 0.00 0.00   

  0.03.99.03 Ajuste salarial de mercado 0.00 0.00   

  0.04 
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL  94,687.55 103,042.82 

8.82% 

  0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, 
(9.25%) 

52,290.14 56,904.24 8.82% 

  0.04.02  Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social  2,826.49 3,075.90 8.82% 

  0.04.03   Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 8,479.48 9,227.71 8.82% 

  0.04.04  
Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares  

28,264.94 30,759.05 8.82% 

  0.04.05 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal 

2,826.49 3,075.90 8.82% 

            

  0.05 
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES  Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 83,381.57 90,739.20 

8.82% 

  0.05.01  
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS, 
(4,75%) 

27,812.70 30,266.91 8.82% 
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Año 
2011 

Año 
2012 

% de Increm 

  0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias  

8,479.48 9,227.71 8.82% 

  0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral   16,958.96 18,455.43 8.82% 

  0.05.05 
Contribución Patronal a fondos administrados por entes 
privados, (5,33%) 

30,130.43 32,789.15 8.82% 

  0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 0.00 1,200.00 100.00% 

  0.99.99 Otras remuneraciones  0.00 1,200.00 100.00% 

            

1 SERVICIOS                 164,021.38  157,824.57 -3.78% 

  1.01 ALQUILERES 80,545.69 59,980.88 -25.53% 

  1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos  71,709.38 51,955.20 -27.55% 

  1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00 0.00   

  1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 8,836.31 8,025.68 -9.17% 

  1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0.00 0.00   

  1.01.99 Otros alquileres 0.00 0.00   

  1.02 SERVICIOS BÁSICOS 7,882.12 8,485.01 7.65% 

  1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 462.74 481.24 4.00% 

  1.02.02  Servicio de energía eléctrica 3,562.14 3,704.63 4.00% 

  1.02.03 Servicio de correo 50.00 50.00 0.00% 

  1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 3,807.25 4,249.14 11.61% 

  1.02.04.01 Servicio telefónico nacional 2,547.25 2,649.14 4.00% 

  1.02.04.02 Servicio telefónico internacional 0.00 0.00   

  1.02.04.03 Servicio celular 0.00 0.00   

  1.02.04.04 Servicio de télex  0.00 0.00   

  1.02.04.05 Servicio redes informáticas  1,260.00 1,600.00 26.98% 

  1.02.99 Otros servicios básicos 0.00 0.00   

  1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,048.60 2,050.54 95.55% 

  1.03.01 Información  1,000.00 2,000.00 100.00% 

  1.03.01.01 Medios escritos 1,000.00 2,000.00 100.00% 

  1.03.01.02 Radio y televisión 0.00 0.00   

  1.03.02 Publicidad y propaganda 0.00 0.00   

  1.03.02.01 Medios escritos 0.00 0.00   

  1.03.02.02 Radio y televisión 0.00 0.00   

  1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 48.60 50.54 4.00% 

  1.03.03.03 Otros 48.60 50.54 4.00% 

  1.03.04 Transporte de bienes 0.00 0.00   

  1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 25,290.82 25,805.65 2.04% 

  1.04.02 Servicios jurídicos 8,000.00 8,080.00 1.00% 

  1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales (Consultorías) 14,670.00 15,000.00 2.25% 

  1.04.04.04 Otros servicios 14,670.00 15,000.00 2.25% 

  1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0.00 0.00   

  1.04.06 Servicios generales 2,620.82 2,725.65 4.00% 

  1.04.06.01 Limpieza 2,620.82 2,725.65 4.00% 

  1.04.06.02 Vigilancia 0.00 0.00   

  1.04.06.03 Confección y reparación de vestuario 0.00 0.00   

  1.04.06.04 Lavado de vestuario y otros 0.00 0.00   

  1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0.00 0.00   
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Año 
2011 

Año 
2012 

% de Increm 

 
  

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 
25,992.90 26,730.18 

2.84% 

  1.05.01 Transporte dentro del país 0.00 0.00   

  1.05.01.01 Servicio de peajes 0.00 0.00   

  1.05.01.02 Pasajes y otros 0.00 0.00   

  1.05.02 Viáticos dentro del país 7,560.96 7,560.96 0.00% 

  1.05.03 Transporte en el exterior 7,897.46 8,213.35 4.00% 

  1.05.03.01 Capacitación 7,897.46 8,213.35 4.00% 

  1.05.03.02 Viajes oficiales 0.00 0.00   

  1.05.04 Viáticos en el exterior 10,534.49 10,955.87 4.00% 

  1.05.04.01 Capacitación 10,534.49 10,955.87 4.00% 

  1.05.04.02 Viajes oficiales 0.00 0.00   

  1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,138.41 2,223.94 4.00% 

  1.06.01 Seguros 2,138.41 2,223.94 4.00% 

  1.06.01.01 Seguro de daños 0.00 0.00   

  1.06.01.02 Seguro de riesgos profesionales 1,938.41 2,015.94 4.00% 

  1.06.01.03 Seguro obligatorio 0.00 0.00   

  1.06.01.04 Otros seguros 200.00 208.00 4.00% 

  1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 15,277.18 25,832.95 69.10% 

  1.07.01 Actividades de capacitación 12,177.18 22,608.95 85.67% 

  1.07.01.01 Alquiler de equipo, sala o local para capacitación 0.00 0.00   

  1.07.01.02 Alimentación para participantes en eventos de capacitación  300.00 300.00 0.00% 

  1.07.01.03 Contrataciones de instructores y de personal de apoyo 0.00 0.00   

  1.07.01.04 Suscripciones a congresos, seminarios y similares 11,877.18 22,308.95 87.83% 

  1.07.01.05 Útiles, materiales y suministros para capacitación 0.00 0.00   

  1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  3,100.00 3,224.00 4.00% 

  1.07.03 Gastos de representación institucional 0.00 0.00   

  1.07.03.06 Superintendente 0.00 0.00   

  1.07.03.07 Intendente 0.00 0.00   

  1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5,496.87 6,356.56 15.64% 

  1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales  3,672.84 3,819.76 4.00% 

  1.08.04   
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 
producción  

0.00 0.00   

  1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte  322.09 0.00 -100.00% 

  1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación  100.00 100.00 0.00% 

  1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina  727.84 1,436.80 97.41% 

  1.08.08 
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  sistemas 
de información 

674.10 1,000.00 48.35% 

  1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0.00 0.00   

  1.09.99 Otros impuestos  50.00 50.00 0.00% 

  1.99 SERVICIOS DIVERSOS 298.79 308.86 3.37% 

  1.99.99 Otros servicios no especificados 298.79 308.86 3.37% 

            

2 MATERIALES Y SUMINISTROS  8,045.60 9,774.66 21.49% 

  2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  2,496.23 1,956.92 -21.60% 

  2.01.01 Combustibles y lubricantes 614.58 0.00 -100.00% 

  2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0.00 0.00   
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Año 
2011 

Año 
2012 

% de Increm 

  2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1,881.66 1,956.92 4.00% 

  2.01.99  Otros productos químicos 0.00 0.00   

  2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,017.75 1,058.46 4.00% 

  2.02.03 Alimentos y bebidas 1,017.75 1,058.46 4.00% 

  2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  442.70 1,458.41 

229.43% 

  2.03.01 Materiales y productos metálicos  392.70 408.41 4.00% 

  2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 0.00   

  2.03.03 Madera y sus derivados 0.00 0.00   

  2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 50.00 1,050.00 2000.00% 

  2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción  0.00 0.00   

  2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 290.00 290.00 0.00% 

  2.04.01 Herramientas e instrumentos 40.00 40.00 0.00% 

  2.04.02 Repuestos y accesorios 250.00 250.00 0.00% 

  2.99 ÚTILES,  MATERIALES Y  SUMINISTROS DIVERSOS 3,798.91 5,010.87 31.90% 

  2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo  696.00 783.84 12.62% 

  2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación  0.00 0.00   

  2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos  2,697.91 2,805.82 4.00% 

  2.99.04 Textiles y vestuario 0.00 0.00   

  2.99.05 Útiles y materiales de limpieza  50.00 1,052.00 2004.00% 

  2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor  260.00 270.40 4.00% 

  2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 95.00 98.80 4.00% 

            

5 BIENES DURADEROS  66,554.53 21,098.10 -68.30% 

  5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 66,554.53 21,098.10 -68.30% 

  5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0.00 0.00   

  5.01.02 Equipo de transporte  13,079.93 0.00 -100.00% 

  5.01.03 Equipo de comunicación  4,013.33 0.00 -100.00% 

  5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina  2,584.71 378.00 -85.38% 

  5.01.05 Equipo y programas de  cómputo  46,439.86 20,720.10 -55.38% 

  5.01.05.01 Hardware 46,439.86 20,720.10 -55.38% 

  5.01.05.02 Software (compra de paquetes elaborados) 0.00 0.00   

  5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación  0.00 0.00   

  5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo  0.00 0.00   

  5.01.99 Maquinaria y equipo diverso  436.70 0.00 -100.00% 

  5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00   

  5.02.01 Edificios  0.00 0.00   

  5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00   

  5.99.02 Piezas y obras de colección  0.00 0.00   

  5.99.99 Otros bienes duraderos 0.00 0.00   

      0.00 0.00   

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  15,743.88 17,861.59 13.45% 

  6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00   

  6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central   0.00 0.00   

  6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados  0.00 0.00   

  6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5,636.15 5,861.59 4.00% 

  6.02.01 Becas a funcionarios   5,636.15 5,861.59 4.00% 
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Año 
2011 

Año 
2012 

% de Increm 

  6.02.01.01 Capacitación en territorio nacional 5,636.15 5,861.59 4.00% 

  6.02.01.02 Capacitación en el exterior 0.00 0.00   

  6.02.01.03 Transporte en territorio nacional 0.00 0.00   

  6.02.01.04 Transporte en el exterior 0.00 0.00   

  6.02.03 Ayudas a funcionarios   0.00 0.00   

  6.02.99 Otras transferencias a personas 0.00 0.00   

  6.03 PRESTACIONES 10,107.73 12,000.00 18.72% 

  6.03.01 Prestaciones legales 3,000.00 3,000.00 0.00% 

  6.03.99 
Otras prestaciones a terceras personas (subsidios por 
incapacidad) 

7,107.73 9,000.00 26.62% 

  6.04 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

0.00 0.00   

  6.06 
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PRIVADO 

0.00 0.00   

  6.06.01 Indemnizaciones  0.00 0.00   

  6.06.02 Reintegros o devoluciones 0.00 0.00   

  6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00   

  6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales 0.00 0.00   

  6.07.01.03 Organización Internacional de Valores (O.I.C.V.) (IOSCO) 0.00 0.00   

  6.07.01.04 
Asociación de supervisores Bancarios de las Américas 
(ASBA) 

0.00 0.00   

  6.07.01.05 
Asociación internacional de Organismos de Supervisión 
(AIOS) 

0.00 0.00   

  6.07.01.06 Conferencia internacional de la Seguridad Social (CISS) 0.00 0.00   

  6.07.01.07 Organización Iberoamericana de  Seguridad Social (OISS) 0.00 0.00   

  6.07.01.08 Organismo Internacional de Sistemas de Pensiones (IOPS) 0.00 0.00   

  6.07.02 Otras transferencias corrientes al sector externo 0.00 0.00   

  6.07.02.03 Consejo Centroamericano de Sup. (CCSBSOIF). 0.00 0.00   

  9 Sumas libres sin asignación presupuestaria  111,509.48 0.00 -100.00% 

    TOTAL GENERAL 1,218,359.45 1,137,967.00 -6.60% 
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4. CUADRO 4  Detalle de los principales rubros de egresos para el año 2012 

 

CÓDIGO OBJETO DEL GASTO JUSTIFICACIÓN
 PRESUPUESTO 

AÑO  2011

PRESUPUESTO 

AÑO 2012

VARIACIÓN (%) 

con respecto al 

año anterior

0 REMUNERACIONES 852.484,6 931.408,1 9,26%

Sueldos para cargos fijos No  incluye plazas nuevas. 392.589,2 430.005,1 9,53%

Dietas

El incremento se debe al aumento de aproximadamente 5% que se estima

tendrá el salario del Contralor General de la República en el 2012, el cual se

toma como referencia para calcular las dietas de los señores directivos. 

61.600,0 69.980,0 13,60%

1 SERVICIOS 164.021,4 157.824,6 -3,78%

Servicios Básicos 
Servicios que demandará la Auditoría Interna al ocupar un espacio físico 

independiente.
7.882,1 8.485,0 7,65%

Alquileres 
Para cubrir el alquiler de equipo de cómputo y el alquiler de espacio físico 

independiente para la Auditoría Interna.
80.545,7 59.980,9 -25,53%

Servicios de gestión y apoyo 
Para cubrir asesorías legales, económicas y en sistemas informáticos en el 

2012
25.290,8 25.805,6 2,04%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.045,6 9.774,7 21,49%

Utiles, materiales y suminsitros 
Mayor demanda de la Auditoría Interna en la cuenta de Productos de papel, 

cartón e impresos; al trasladarse a sus propias oficinas 
3.798,9 5.010,9 31,90%

5 BIENES DURADEROS 66.554,5 21.098,1 -68,30%

Equipo y programas de  cómputo Compra de HW y SW para la Auditoría Interna y Despacho 46.439,9 20.720,1 -55,38%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.743,9 17.861,6 13,45%

Prestaciones legales
Se presupuesta estimando el pago en el eventualidad de que alguien se 

vaya y se deba pagar las vacaciones acumuladas.  
3.000,0 3.000,0 0,00%

Becas a funcionarios Capacitación a personal de la Auditoria Interna 5.636,1 5.861,6 4,00%

9
Sumas libres sin asignación 

presupuestaria 

En el 2011 representa el efecto económico de las 2 plazas nuevas para AI y 

el investigador económico para el Despacho del Consejo. En 2012 no hubo 

contenido en esta cuenta.

111.509,5 0,0 -100,00%

₡

1.218.359,45

₡

1.137.967,00 -6,60%

CUADRO #4

Detalle de los principales rubros de egresos para el año 2012

(En miles de colones)

TOTAL
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5. CUADRO 5 Presupuesto ordinario de egresos por meta para el año 2012 

 

Se presenta desglosado por separado CONASSIF y Auditorías Internas. 

 

 

 

Sólo Auditoría Interna: 

 

CANTIDAD QUE 

PARTICIPA EN 

LA META

% DE HORAS 

CON 

RESPECTO AL 

TOTAL

ALTA DIRECCIÓN 1 2/ __ __ 96.204,0 0,0 96.204,0

ASESORÍA ECONÓMICA 2 2 14,74% 22.611,2 2.153,3 24.764,5

3 2 8,49% 13.026,0 1.240,5 14.266,5

4 2 14,26% 21.873,8 2.083,1 23.956,9

ASESORÍA LEGAL 5 3 30,29% 46.453,6 4.423,8 50.877,4

6 3 32,21% 49.398,1 4.704,2 54.102,4

TOTAL 100,00%

₡

249.566,7

₡

14.604,9

₡

264.171,6

Nota: 
 

1/ Las remuneraciones de cada meta se estiman mediante el Sistema de Presupuesto del Banco Central de Costa Rica, el cual asigna los salarios en función del porcentaje de horas asignadas a la meta, con respecto al total, sobre la base de un salario promedio
institucional.

CUADRO #5

Presupuesto ordinario de egresos por meta para el año 2012 solo Consejo 1/ 

(En miles de colones)

2/ Aesta meta se le asignaníntegramente las cuentas 0.02.05Dietas,1.03.01Información,1.04.02Servicios Jurídicos,1.04.04Servicios enciencias económicas ysociales,1.05.03.02Transporte enelexterior viajes oficiales, 1.05.04.02Viáticos enel exteriorviajes oficiales y
la cuenta 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales.

TOTAL 

PRESUPUESTO 

POR META

FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA
NO.

 META
PRESUPUESTO 

PORRATEADO 

(indirectos)

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

(salarios, 

inversiones y 

transferencias)
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6. CUADRO 6 Comparativo de la evolución del gasto durante los cuatro últimos períodos (miles de colones) 

 

 

 

Presupuesto         (A)
Composición 

porcentual
Presupuesto 

 % Ejecución 

Proyectado

Ejecución 

Proyectada

 (B)

Composición 

porcentual
 Presupuesto Ejecutado        (C)

Composición 

porcentual
 Presupuesto    

Ejecutado

(D)

Composición 

porcentual
 Presupuesto    

Ejecutado

(E)

Composición 

porcentual

0 REMUNERACIONES 931,408.08 81.85% 852,484.59 95.00% 809,860.36 78.60% 15.01% 771,528.82 725,930.63 87.05% 11.56% 637,469.15 563,267.04 80.20% 28.88% 179,316.99 145,661.21 90.47% 286.70%

1 SERVICIOS 157,824.57 13.87% 164,021.38 80.00% 131,217.10 12.74% 20.28% 62,563.94 28,413.19 3.41% 361.82% 56,809.34 29,080.53 4.14% -2.29% 37,245.92 10,103.18 6.27% 187.84%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,774.66 0.86% 8,045.60 96.00% 7,723.77 0.75% 26.55% 4,061.63 1,606.73 0.19% 380.71% 4,294.56 1,775.96 0.25% -9.53% 3,172.66 2,175.00 1.35% -18.35%

5 BIENES DURADEROS 21,098.10 1.85% 66,554.53 100.00% 66,554.53 6.46% -68.30% 72,267.83 62,918.23 7.54% 5.78% 18,283.43 5,465.42 0.78% 1051.21% 3,398.06 3,070.11 1.91% 78.02%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,861.59 1.57% 15,743.88 95.00% 14,956.68 1.45% 19.42% 18,872.41 15,052.81 1.81% -0.64% 115,315.40 102,750.84 14.63% -85.35% 1,000.00 0.00 0.00% 0.00%

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00% 111,509.48 0.0% 0.00 0.00% 100.00% 28,342.37 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.0%

₡

1,137,967.00 100.00%

₡

1,218,359.45 84.57%

₡

1,030,312.45 100.00% 10.45%

₡

957,637.00 

₡

833,921.59 100.00% 23.55%

₡

832,171.88 

₡

702,339.79 100.00% 18.73%

₡

224,133.63 

₡

161,009.50 100.00% 336.21%TOTAL

Comparativo de la evolución del gasto durante los cuatro últimos períodos ( en colones)

% Variación 

(A-B)/B

2011

CUADRO #6

DESCRIPCIÓN
% Variación

(C-D)/D

2008
% Variación

(D-E)/E

2012

COD.

2010
% Variación 

(B-C)/C

2009
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7. CUADRO 7 Resumen comparativo de la evolución del gasto  (en 

miles de colones) 

 

 

 

8. CUADRO 8  Resumen comparativo (en miles de colones) 

 

 

Presupuesto Gasto estimado % Ejecución Presupuesto

Año 2011 Año 2011 Año 2011 Año 2012   (presupuesto) (gasto)

1 Planilla 392.997,7 373.347,8 95,00% 431.005,1 9,67% 15,44%

2 Cargas sociales y transferencias 407.994,6 387.594,9 95,00% 442.423,0 8,44% 14,15%

3 Otras remuneraciones 61.600,0 58.520,0 95,00% 69.980,0 13,60% 19,58%

4 Servicios 119.042,2 95.233,8 80,00% 101.346,4 -14,87% 6,42%

5 Materiales y suministros 8.045,6 7.723,8 96,00% 9.774,7 21,49% 26,55%

6 Capacitación y consultorías 50.615,3 41.337,6 81,67% 62.339,8 23,16% 50,81%

7

Sumas sin asignación 

presupuestaria 111.509,5 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00%

8 Bienes duraderos 66.554,5 66.554,5 100,00% 21.098,1 -68,30% -68,30%

Total

₡

1.218.359,5

₡

1.030.312,5 84,57%

₡

1.137.967,0 -6,60% 10,45%

No Detalle / Presupuesto

Cambio % con 

respecto al año actual

CUADRO #7

Resumen comparativo de la evolución del gasto  (en miles de colones)

Años 2011-2012

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

 2012

REMUNERACIONES 931.408,1

SERVICIOS 157.824,6

MATERIALES Y SUMINISTROS 9.774,7

BIENES DURADEROS 21.098,1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.861,6

CUENTAS ESPECIALES 0,0

TOTAL PRESUPUESTADO

₡

1.137.967,0

CUADRO #8

Resumen de egresos presupuestados

(En miles de  colones)
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9. GRÁFICO #1 Evolución anual del presupuesto del CONASSIF  (En miles de colones) 

 

 

 

 

10. GRÁFICO #2  “Evolución anual del presupuesto del CONASSIF (En miles de colones, 

deflatados con el IPC base 2006) 
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11. GRÁFICO #3 Presupuesto del CONASSIF por partidas para el año 2012 
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G. PLAN  DE INVERSIONES 

Programa de inversiones 

 

 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

5.01.04
Escaner  DT DIVIOSN DE TECNOLOGIA LIMCE S.A. 

25521313   FUJITSU   FI 6140
1 378,000.00                  378,000.00             

Total Equipo y programas de  cómputo 378,000.00          

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

5.01.05 Computador portátil despacho CONASSIF 1
950,400.00                  950,400.00             

5.01.05 Impresoras 1 731,625.60                  731,625.60             

5.01.05 Computador escritorio 3 897,600.00                  2,692,800.00          

5.01.05 Visio Standard 7 57,420.65                    401,944.55             

5.01.05 Project Professional 7 132,956.10                  930,692.70             

5.01.05 Office Sharepoint Enterprise CAL 18 14,974.08                    269,533.44             

5.01.05 Business Object 1 1,562,611.03                1,562,611.03          

5.01.05 CODISA 6 391,181.70                  2,347,090.20          

5.01.05 Licencias de Office, Windows y Cal´s dominio 18 125,621.76                  2,261,191.68          

5.01.05 CAL´s SQL 18 32,567.04                    586,206.72             

5.01.05 Licencias Sybase 18 84,480.00                    1,520,640.00          

5.01.05 Licencias de antivirus con encriptación 18 45,276.00                    814,968.00             

5.01.05 Antivirus para servidor 2 45,276.00                    90,552.00               

5.01.05 Licencias de soft. Respaldos 2 171,600.00                  343,200.00             

5.01.05
licencias para sincronización de tiempo (Domain 

Time)
2 158,400.00                  316,800.00             

5.01.05 Lic Monitoreo Servidores 2 930,336.00                  1,860,672.00          

5.01.05 Licencias de Internet filtrado 18 22,176.00                    399,168.00             

5.01.05 Licencias concurrente para service desk 1 2,640,000.00                2,640,000.00          

Total Equipo y programas de computo 20,720,095.93     

TOTAL BIENES DURADEROS 21,098,095.93     

DETALLE DE BIENES DURADEROS

2012



 

 

 

 

POI - Presupuesto 2012, Página 62 de 73 

 

 

H. PLAN  DE CAPACITACIÓN 

 

 

  

 

Auditoría Interna CONASSIF 
 

Viajes de Capacitación al Exterior 

2012 

          

Funcionario Detalle Destino Duración  
Viajes capacitación 

Transporte $ Viáticos $ Transporte ¢ Viáticos ¢ Cuota $ Cuota ¢ 

Departamento 
Supervisión, Solvencia y 
Conducta de Mercado 

Supervisión de Cooperativas 
de Ahorro y crédito y seguro 
de depósitos 

México 4 920.07 1,126.52 485,795.29 594,803.49 0 0 

Departamento 
Supervisión, Solvencia y 
Conducta de Mercado 

Evaluación de control interno 
con enfoque basado en 
riesgo 

República 
Dominicana 

4 778.52 1,196.26 411,057.55 631,624.66 0 0 

Departamento 
Supervisión, Solvencia y 
Conducta de Mercado 

Practicas Supervisoras y 
pilar II Basilea 

Argentina 4 1,953.37 2,304.54 1,031,380.76 1,216,798.00 0 0 

Departamento 
Supervisión, Solvencia y 
Conducta de Mercado 

Administración de crisis Guatemala 4 657.78 1,416.20 347,306.26 747,752.96 0 0 

Departamento 
Supervisión, Solvencia y 
Conducta de Mercado 

Pasantia Colombia 
Superintendencia 

Colombia 5 1,278.04 2,832.40 674,807.02 1,495,505.92 0 0 

Departamento 
Supervisión, Solvencia y 
Conducta de Mercado 

Seminario de supervisión Colombia 4 1,146.54 1,416.20 605,375.66 747,752.96 0 0 

Departamento 
Supervisión, Solvencia y 
Conducta de Mercado 

Pasantía Internacional Chile 5 1,276.77 2,263.77 674,134.38 1,195,271.78 0 0 

Despacho Auditor Interno 

Congreso Latinoamericano 
de Auditoría Interna y 
Evaluación de Riesgos 
Paraguay 

Paraguay 4 1,946.30 740.29 1,027,643.88 390,870.87 800 422,400 

Despacho Auditor Interno 

VIII SEMINARIO DE 
TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN 
DE ENTIDADES 
ASEGURADORAS 

España 4 2,278.72 1,828.77 1,203,164.32 965,590.08 0 0 

  Total     12,236.11 15,124.94 6,460,665.12 7,985,970.72 800 422,400.00 
 

 

 
DESPACHO CONASSIF 

Viajes al exterior y capacitación 2012 

(colones) 

         Detalle Destino Duración  Viajes Capacitación 

      Transporte $ Viáticos $ Transporte ¢ Viáticos ¢ Cuota $ Cuota ¢ 

                  

Curso capacitación legal  Canada 1 semana 1,200 1,932 633,600 1,020,096 3,000 1,584,000 
Seminario sobre Derecho 
Bancario  Colombia  1 semana  800 1,344 422,400 709,632 2,000 1,056,000 

Curso del Federal Reserve 
System Washington 1 semana 900 1,638 475,200 864,864   0 

Curso sobre supervisión de 
seguros Guatemala 3 dias 419 710 221,488 375,308     

Otros cursos locales               575,085 

                  

Total      3,319 5,624 1,752,688 2,969,900 5,000 3,215,085 
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I. PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO 

 

No aplica 

 

J. DETALLE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

  

Concepto
Presupuesto 

año 2011

Presupuesto 

año 2012
Variación %

Cuenta 

presupuestaria

Viáticos 10,534.49       10,955.87        4.0% 1.05.04.01

Transporte 7,897.46         8,213.35          4.0% 1.05.03.01

Inscripciones 11,877.18       22,308.95        87.8% 1.07.01.04

Total general 30,309.13       41,478.18        36.85%

Resumen comparativo del presupuesto de capacitación en el país y en el exterior



 

 

 

 

POI - Presupuesto 2012, Página 67 de 73 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 
 

 

 

PDC-041-2011 SEVRI 
CONASSIF 2010.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POI - Presupuesto 2012, Página 69 de 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 
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Nº 

Sesiones
Meses

# Dietas 

Máximo
Valor de c/Dieta Total

5 Enero-11 30 ¢180,024.59 ¢5,400,737.81

5 Febrero-11 30 ¢180,024.59 ¢5,400,737.81

5 Marzo-11 30 ¢180,024.59 ¢5,400,737.81

5 Abril-11 30 ¢180,024.59 ¢5,400,737.81

5 Mayo-11 30 ¢180,024.59 ¢5,400,737.81

5 Junio-11 30 ¢180,024.59 ¢5,400,737.81

5 Julio-11 30 ¢184,525.21 ¢5,535,756.26

5 Agosto-11 30 ¢184,525.21 ¢5,535,756.26

5 Septiembre-11 30 ¢184,525.21 ¢5,535,756.26

5 Octubre-11 30 ¢184,525.21 ¢5,535,756.26

4 Noviembre-11 30 ¢184,525.21 ¢5,535,756.26

4 Diciembre-11 24 ¢184,525.21 ¢4,428,605.01

SubTotal ¢64,511,813.17

Ajuste 50% adicional para el presidente ¢5,468,247.04

Total ¢69,980,060.21

Monto presupuestado año 2011: ¢61,600,000.10

Crecicimiento presupuesto 2012 vrs 2011: 13.6%

NOTAS:
1

5%

2

2.5%

3 ¢175,633.75

4 5

5 6

6 50%

7

Porcentaje estimado de crecimiento para el salario del Contralor General en el año

2012. 

El procedimiento para establecer el porcentaje de incremento es la siguiente: Se 

partió del valor vigente por dieta del primer semestre 2011 y se incrementó en 

2.5% el valor para el II semestre de 2011 y en 2.5% cada semestre de 2012 

(5%).

ESTIMACION DIETAS CONASSIF, 2012

El costo por sesión estimado para el segundo semestre 2010

Porcentaje adicional  por sesión para el Presidente 

Número de integrantes del directorio del CONASSIF

Número de sesiones por mes estimadas para cada miembro

Porcentaje de incremento estimado en el salario del Contralor General para el

segundo semestre del 2011


