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I. PRESENTACIÓN 

 

El Plan Operativo Institucional (POI) del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

y su Expresión Financiera (Presupuesto de Ingresos y Egresos) para el año 2018 es un informe 

desarrollado en seguimiento de los requerimientos de la legislación y normativa aplicable, los 

cuales incluyen, entre otras, las siguientes disposiciones:   

 

a) Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 81311, 

b) Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público2, 

c) Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación 

presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el sector público en Costa 

Rica, publicados anualmente por el Poder Ejecutivo.  

d) Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y 

Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según 

corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria,  publicadas 

anualmente por el Poder Ejecutivo.   

e) Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, emitidas mediante 

Resolución R-DC-24-2012 de la Contraloría General de la República (NTPP)3. 

 

La gestión general del CONASSIF se basa en la planificación, como una forma de mejorar su 

nivel de efectividad y de rendición de cuentas, tal y como lo requieren las “Normas Técnicas 

sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE” emitidas por la Contraloría General de la 

República el 27 de febrero de 2012 y la Ley General de Control Interno N°8292. 

   

El CONASSIF ha venido desarrollando esfuerzos tendientes a que la visión estratégica del 

Consejo se refleje en los procesos de planificación de cada entidad y por ende en los 

presupuestos operativos de cada Superintendencia y del propio Consejo.  Es por ello que el 

CONASSIF aprobó el Plan Estratégico del Sistema de Supervisión Financiera para el periodo 

2017-2021, según consta en el artículo 5 del acta de la sesión 1304-2016, celebrada el 20 de 

diciembre de 2016.  

 

Es importante recordar que el 80% de los gastos efectivos asociados con la supervisión del 

sistema financiero son financiados por el Banco Central de Costa Rica (con excepción de los 

gastos de SUGESE los cuáles son cubiertos por el Banco Central de Costa Rica en su totalidad). 

                                                
1 Publicada en La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001. 
2 Decreto No 33446-H, publicado en La Gaceta Nº 232 del 4 de diciembre del 2006. 
3 Publicadas en el Alcance N° 39 a La Gaceta N° 64 del 29 de marzo del 2012 
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Por lo tanto, el presupuesto anual tiene un efecto directo sobre la estabilidad macroeconómica 

del país. Dada la naturaleza del financiamiento de los gastos de los órganos supervisores, es 

aún más relevante asegurar una cuidadosa y responsable gestión presupuestaria. De ahí la 

importancia de 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, siempre 

dentro de un marco de un adecuado y eficiente control del gasto público.   

 

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

sustenta la planificación estratégica y operativa del período.  El 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 2018 para ambas unidades, así como con los 

proyectos institucionales que el Consejo desea apoyar.      

 

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: 
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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 re elegido. 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.” 

 

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 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” 

 

Asimismo, 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.  
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Por último, el artículo 50 de Ley Reguladora del Mercado de Seguros N°8653 señalada en el 

párrafo anterior, 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).  

 

 



  

 

 

 

II. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

A. MARCO GENERAL: PANORAMA INSTITUCIÓN 

 

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

 

1.1. Objetivos Generales Institucionales 

 

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

se encamina hacia el logro de los siguientes objetivos institucionales del CONASSIF: 

 

Cuadro N°14 

 

1.2. Clientes: 

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

que conforman el Sistema Financiero.  También se consideran clientes de los servicios del CONASSIF 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 k) 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, que luego será remitido a 

la Contraloría General de la República para su revisión y aprobación final. Dicha estructura programática es 

la siguiente: 

                                                
4  El objetivo N°2 está relacionado con el tema de inclusión financiera (educación financiera, conducta de mercado y 
mecanismos de promoción al acceso y uso de los servicios financieros). 
 

Objetivo 1: Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y 
solvencia del sistema financiero. 
 
Objetivo 2: Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos 
financieros. 4 

 
Objetivo 3: Velar por el eficiente, transparente e íntegro funcionamiento de los 
mercados financieros. 
 
Objetivo 4: Promover la mejora continua mediante la integración y homogenización 
de procesos basados en altos estándares tecnológicos.  
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CUADRO N°2 

# PROGRAMA ENTIDAD SIGLAS 

06 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero     

CONASSIF 

07 Superintendencia General de Entidades 

Financieras   

SUGEF 

08 Superintendencia General de Seguros  SUGESE 

09 Superintendencia General de Valores  SUGEVAL 

10 Superintendencia de Pensiones   SUPEN 

 

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 38292-H, Reglamento para regular la participación de los sujetos fiscalizados 

en el financiamiento del presupuesto de las superintendencias. 

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

Superintendencias. 

 Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

 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 
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 Ley 8422 Ley contra  la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

 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. 

g) Conocer y resolver en apelación los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por las 
Superintendencias. Las resoluciones del Consejo agotarán la vía administrativa. 
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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. 

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. 
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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 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. 

 
 Organigrama:  
 

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

manera: 

 

GRÁFICO N°1 

 

2.3. Recursos humanos 

 

El Despacho del CONASSIF cuenta con una estructura organizativa interna integrada de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

CONASSIF

SUGEF SUGEVAL SUGESE SUPEN

DESPACHO 
CONASSIF 

AUDITORIA 
INTERNA
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CUADRO N°3 

CATEGORÍA NIVEL PUESTO CANTIDAD 

PGB5 Ejecutivo Asesor Jurídico 1 

PGB5 Ejecutivo Asesor Económico 1 

PGB5 Ejecutivo Asesor Macroprudencial 1 

PGB3 Profesional en Gestión 
Bancaria 

Asistente del Asesor 
Jurídico 

2 

PGB3 Profesional en Gestión 
Bancaria 

Encargado 
Administrativo  

1 

ASI2 Asistentes de Servicios 
Institucionales 

Secretaria 1 

 

Esta estructura del Despacho del CONASSIF se configuró según acuerdo del artículo 6, del acta de la 

sesión 1047-2013.  

 

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

reporta directamente al 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.   

 
La Auditoría Interna del CONASSIF cuenta con una estructura organizativa con las plazas que se detalla 

a continuación: 

 

 

CUADRO N°4 

 

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

Banco Central en agosto del 2011.  

 

De esta forma la formulación de salarios del CONASSIF, incluyendo tanto la auditoría interna como el 

Despacho del CONASSIF, estaría conformada para el año 2018 de la siguiente forma: 

 

 

 

CATEGORÍA NIVEL PUESTO CANTIDAD 

 Auditor Interno Auditor Interno 1 

 Director de departamento Director de departamento 2 

PGAI4 Profesional en Gestión 
Auditoría Interna 4 

Coordinador equipo de trabajo  
3 

PGAI3 Profesional en Gestión 
Auditoría Interna 3 

Profesionales desarrollan labor 
de auditoría. 

11 

TSI2 Técnico de Servicios 
Institucionales 2 

Técnico de Servicios 
Institucionales 2 

1 
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CUADRO N°5 

 

 

3.  Diagnóstico institucional  

 

El análisis FODA y el análisis de riesgos del CONASSIF han sido elaborados con el fin de identificar 

factores internos y externos al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), 

así como 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 concerniente 

al análisis de riesgos, se tomó como insumo la evaluación de riesgos del CONASSIF, de acuerdo a la 

evaluación efectuada para el año 2016, la cual fue conocida por el Comité de Presupuesto, Gestión de 

Riesgo y Evaluación Institucional en sesión llevada a cabo el 27 de junio de 2017.  Ver más detalles en 

Anexo N°2. 

   

El Consejo obtiene el insumo para su planeamiento estratégico, por medio de varias instancias en las 

cuáles 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 

Categoría Clase de puesto Escala
Salario base 

2017

Número de 

puestos

Total anual 

(miles)

02 Auditor Interno G. Global 1.122.147 1 65.354

04 Técnico Servicios Institucionales 1 Global 161.868 1 8.150

08 Profesional Gestión Bancaria 3 Global 383.249 7 155.546

09 Profesional Gestión Bancaria 4 Global 472.895 3 82.255

09 Supervisor Principal Global 472.895 3 82.255

10 Líder de Supervisión Global 868.878 2 100.755

12 Director de División Global 1.280.368 3 139.979

22 Profesional Gestión Auditoría Interna 3 Pluses 153.132 1 4.588

22 Supervisor 2 Pluses 163.851 4 34.081

Total 25 672.963

Reconocimiento por anualidad 27.920          

Remuneración adicional 109                

Asignación profesional 11.905           

Prohibición 125.610        

Reconocimiento por méritos 37.102           

Remuneración adicional ajuste de mercado -                 

Otros Incentivos 174.727

Total 875.609

Resumen general de la relación de puestos de plazas fijas según CONSEJO NACIONAL DE 

SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (CONASSIF), año 2018
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como las propuestas estratégicas de las superintendencias, los informes y recomendaciones de los 

distintos comités conformados alrededor del CONASSIF y la medición de los avances en el cumplimiento 

de principios internacionales de supervisión, son algunos de los insumos usados en el proceso de 

planificación estratégica del CONASSIF.    

 

3.1.  Análisis FODA 

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

 

Análisis externo 
 
Oportunidades 
 

o O1. Procurar que la regulación financiera vigente y por emitirse comparta el mismo enfoque de 
supervisión y que éste sea guiado por las mejoras prácticas internacionales. 

o O2. Obtener capacitación y asistencia técnica de organismos internacionales con experiencia en temas 
de interés para el desarrollo del sistema de supervisión. 

o O3. Establecer espacios de cooperación interna y externa para llevar a cabo una supervisión integral e 
interconectada del sistema financiero y de sus riesgos. 

o O4. Conocer y aplicar los mejores estándares internacionales en la regulación y supervisión de entidades 
financieras mediante el proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. 

o O5. Buscar la simplificación de trámites y el mejoramiento de la regulación para convertir lo difícil en 
fácil en materia de regulación y supervisión financiera. 

 
Amenazas 
 

o A1. Acumulación de riesgos financieros, económicos y políticos, especialmente los que puedan afectar 
sistémicamente a la economía costarricense.  

o A2. Lentitud y dificultad para concretar cambios legales que permitan ampliar el ámbito de supervisión 
financiera y aplicar las mejoras prácticas internacionales. 

o A3. Oposición o presión de participantes políticos o gremiales en la implementación de acciones o 
recomendaciones basadas en aspectos técnicos y principios internacionales.  

o A4. Los Superintendentes no están protegidos contra demandas judiciales por actos tomados de buena 
fe en el ejercicio de sus funciones. 

o A5. Lenta adaptabilidad y resistencia de los supervisados a la normativa y los requerimientos de 
supervisión prudencial. 
 

Análisis interno 
 
Fortalezas 
  

o F1. Compromiso para propiciar una estructura de regulación y supervisión proactiva y fundamentada en 
estándares y buenas prácticas internacionales. 

o F2. Independencia técnica y operativa, con procesos eficientes e institucionalizados para el análisis, 
revisión, consulta y aprobación de las propuestas normativas de las Superintendencias.  

o F3. Recurso humano especializado, experimentado y con un extenso conocimiento en materia de 
regulación y supervisión financiera. 

o F4. Presupuesto independiente y suficiente para la ejecución de las funciones y los proyectos de 
regulación y supervisión.  
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o F5. Base tecnológica robusta, la cual permite contar con datos completos y seguros y una amplia batería 
de indicadores respecto a la situación individual de los supervisados y del sistema financiero en general. 

 
Debilidades 
 

o D1. Faltan espacios de coordinación para evitar o mitigar conflictos de competencias entre los órganos 
de desconcentración máxima del BCCR y el mismo Banco Central. 

o D2. Disparidad en el avance de los proyectos estratégicos clave para el desarrollo del sistema de 
supervisión en los distintos mercados que componen el sistema financiero. 

o D3. Limitado avance en el desarrollo de una supervisión integral e interconectada del sistema financiero 
y de sus riesgos. 

o D4. Insuficiente conciencia de que la regulación y supervisión debe contribuir a que el sistema financiero 
no sea un fin en sí mismo, sino que sea un medio para mejorar el bienestar económico del país. 

o D5. Parsimonia de las estructuras organizacionales de los órganos de desconcentración máxima para 
innovar en materia de regulación y supervisión. 

 
 
Cuadro 6. Resumen genérico de interrelación entre el análisis FODA y los objetivos institucionales. 
 

 
  

Fortalezas-(F) 
Listado de Fortalezas 

Debilidades-(D) 
Listado de Debilidades 

Oportunidades-(O) 
Listado de Oportunidades 

Objetivos Institucionales-(FO) 
 

Uso de fortalezas para aprovechar 
oportunidades 

Objetivos Institucionales-(DO) 
 

Vencer debilidades aprovechando 
oportunidades 

Amenazas-(A) 
Listado de Amenazas 

Objetivos Institucionales-(FA) 
 

Usar fortalezas para evitar 
amenazas 

Objetivos Institucionales-(DA) 
 

Reducir a un mínimo las debilidades 
y evitar las amenazas 

 
Fuente: Diagrama elaborado tomando como base al empleado por el Banco Central de Costa Rica según su Plan Estratégico 2015-2018 
(Página 38). 

 
Cuadro 7. Interrelación entre el análisis FODA y los objetivos institucionales para el sistema de supervisión 
financiera. 
 

 
  

Fortalezas-(F) 
Listado de Fortalezas 

Debilidades-(D) 
Listado de Debilidades 

Oportunidades-(O) 
Listado de Oportunidades 

Objetivos Institucionales-(FO) 
 
O.I.1. Establecer la regulación y 
supervisión que coadyuve a la 
estabilidad y solvencia del sistema 
financiero. F1, F2, F3, F4, F5, O1, O2, 
O3, O4, O5. 
 
O.I.2. Velar por los intereses de los 
consumidores de servicios y 
productos financieros. F1, F2, F3, 
F4, F5, O2, O4, O5. 
 
O.I.3. Velar por el eficiente, 
transparente e íntegro 
funcionamiento de los mercados 

Objetivos Institucionales-(DO) 
 
O.I.1. Establecer la regulación y 
supervisión que coadyuve a la 
estabilidad y solvencia del sistema 
financiero. D1, D2, D3, D4, D5, O1, O2, 
O3, O4, O5. 
 
O.I.2. Velar por los intereses de los 
consumidores de servicios y 
productos financieros. D1, D2, D4, 
D5, O2, O4, O5. 
 
O.I.3. Velar por el eficiente, 
transparente e íntegro 
funcionamiento de los mercados 
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financieros. F1, F2, F3, F4, F5, O1, 
O2, O3, O4, O5.  
 
O.I.4. Promover la mejora continua 
mediante la integración y 
homogenización de procesos 
basados en altos estándares 
tecnológicos. F2, F4, F5, O4, O5.  

financieros. D1, D2, D3, D4, D5, O1, 
O2, O3, O4, O5. 
 
O.I.4. Promover la mejora continua 
mediante la integración y 
homogenización de procesos 
basados en altos estándares 
tecnológicos. D4, D5, O2, O5. 

Amenazas-(A) 
Listado de Amenazas 

Objetivos Institucionales-(FA) 
 
O.I.1. Establecer la regulación y 
supervisión que coadyuve a la 
estabilidad y solvencia del sistema 
financiero. F1, F2, F3, F4, F5, A1, A2, 
A3, A4, A5. 
 
O.I.2. Velar por los intereses de los 
consumidores de servicios y 
productos financieros. F1, F2, F3, 
F4, F5, A1, A2. 
 
O.I.3. Velar por el eficiente, 
transparente e íntegro 
funcionamiento de los mercados 
financieros. F1, F2, F3, F4, F5, A1, 
A2, A3, A4. 

Objetivos Institucionales-(DA) 
 
O.I.4. Promover la mejora continua 
mediante la integración y 
homogenización de procesos 
basados en altos estándares 
tecnológicos. D1, D4, D5, A5. 
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3.2    Análisis de riesgos para el CONASSIF 

Las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE” emitidas por la Contraloría 
General de la República el 27 de febrero de 2012, específicamente la norma 4.1.3.d), en lo referente a 
los elementos a considerar en la fase de formulación presupuestaria, señalan: 
 
“En la formulación presupuestaria se deberán considerar al menos, los siguientes elementos: 
… 
d)Los resultados de la valoración de riesgos prevista en el artículo 14 de la Ley General de Control 
Interno, Ley N°8292, así como las medidas adoptadas para su administración.”    
 
Asimismo, la Ley General de Control Interno N°8292 en su Artículo 14 establece el deber del jerarca y 
los titulares subordinados de valorar los riesgos asociados al logro de los objetivos institucionales, 
definidos tanto en los planes operativos como en los planes de mediano y largo plazo.  Los riesgos 
identificados deben ser adecuadamente dimensionados y administrados.  Además, deben tomarse las 
medidas operativas necesarias para administrar esos riesgos dentro de los planes de presupuesto que 
la entidad desarrolle.    
 
Con base en los antecedentes mencionados se incluye en el Plan Operativo Institucional 2018 del 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el resultado de la última evaluación del 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero para el año 2016, la cual fue conocida por el Comité de Presupuesto, Gestión de 
Riesgo y Evaluación Institucional en sesión llevada a cabo el 27 de junio de 2017.  
 
En dicha ocasión se presentó al Comité de Presupuesto 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, reflejando el siguiente resultado: 
 

CUADRO N°8 
 

 
 

 
 

El mapa de riesgos inherentes (sin considerar mitigadores asociados a controles) que se muestra en el 

Cuadro 8 señala que los riesgos más relevantes para el CONASSIF son los relacionados con temas 

estratégicos y legales, en ese orden. En el caso de los riesgos estratégicos se estima que la probabilidad y 

el impacto de estos riesgos se catalogan como críticos. Los riesgos legales, por otra parte, tienen una 

probabilidad baja y un impacto alto y por lo tanto se clasifican como “riesgos medios”. De acuerdo con la 

Personas
Procesos

TI
Eventos …

Legales

Estratégicos

1,00

1,66

2,32

2,98

1,00 1,66 2,32 2,98

Im
p

ac
to

Probabilidad

Mapa de riesgo inherentes
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metodología utilizada, el riesgo estratégico debe ser vigilado y en caso de que se estime conveniente, se 

deben definir medidas para su administración.    

 
Al considerar el mapa de riesgos residuales (cuadro 9) los eventos asociados a temas estratégicos y legales, 
una vez incorporados los mitigadores de control, reducen su impacto o severidad de ocurrencia y se 
clasifican como de mediano impacto y baja probabilidad, con menos intensidad que con el análisis de riesgo 
inherente. De esta manera, todas las categorías de riesgos evaluadas se califican con probabilidad de 
ocurrencia baja e impacto bajo, o con probabilidad de ocurrencia baja e impacto medio ante su eventual 
materialización. Niveles de riesgo de este tipo se consideran como “niveles aceptables de riesgo”, según lo 
define el Sistema Específico de Valoración de Riesgos del Sistema Financiero (SEVRI) del Consejo Nacional 
de Supervisión del Sistema Financiero y de las superintendencias, aprobado en el artículo 12, de la sesión 
748-2008, en el cual se definió lo siguiente: 
 
“Se considerarán niveles aceptables de riesgo aquellos eventos que combinan una probabilidad baja con 
un impacto bajo o medio, o bien, aquellos que tengan una probabilidad de ocurrencia baja o media pero con 
un impacto bajo”. 
 

Cuadro  9 
 

 
 
 

 
 
 
 
Del análisis de riesgos que llevó a cabo el Comité de Riesgos del Despacho CONASSIF se determinó 
que los riesgos residuales más relevantes para el Consejo se concentran en los riesgos estratégicos y 
los riesgos legales.  Para mitigar el efecto de dichos riesgos se han tomado las siguientes medidas: 

i. Riesgos legales: los riesgos legales a los que está expuesto el Consejo tienen como denominador 
común el hecho de que tales riesgos son inherentes a la naturaleza del negocio en que se 
desenvuelve la actividad y las decisiones del CONASSIF.  La única medida que se pueden tomar en 
este caso es mantener una actitud vigilante, revisando situaciones de debilidad en el marco 
sancionatorio.  Además, el Consejo cuenta con una asesoría legal permanente que vigila el trasfondo 
legal de las propuestas presentadas a conocimiento y aprobación del Consejo.      
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ii. Riesgos estratégicos: los riesgos estratégicos más relevantes para el CONASSIF se concentran 
alrededor de la necesidad de un planeamiento estratégico actualizado y acorde a la realidad 
cambiante en que se desenvuelve el Consejo y las superintendencias.  La aprobación en diciembre 
2016 del Plan Estratégico del Sistema de Supervisión Financiera permitirá orientar los temas 
estratégicos del CONASSIF de acuerdo a las prioridades que el Consejo ha establecido, así como 
también permitirá trabajar en el desarrollo de modelos de calificación y evaluación de la gestión 
institucional para las superintendencias, con los cuales se logre medir el desempeño y la gestión de 
estas entidades.    

   
Luego del ejercicio de valoración de riesgos del Despacho CONASSIF se determinó que los riesgos 
residuales a los que se enfrenta el CONASSIF se consideran aceptables porque se ubican dentro del 
rango establecido bajo esa categoría.   
 
El apoyo que el Consejo le brinde a las Superintendencias y al Despacho en este proceso es vital y está 
enmarcado dentro de las responsabilidades que la Ley de Control Interno N°8292 le asigna a los jerarcas 
del sector público en lo concerniente al sistema de control interno, el ambiente de control, la valoración 
del riesgo y las actividades de control.   
  
La evaluación completa del cuestionario para la evaluación del riesgo del CONASSIF se adjunta en el 
anexo 2. 
 
 
 

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 5  

 

4.2 Misión  

 

 

4.3 Valores Corporativos  

 

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

 

 Mejora continua: promover una cultura de mejora continua e incorporar mejores prácticas en la 

gestión de los Órganos de Desconcentración Máxima, para  brindar servicios de alta calidad. 

                                                
5 Aprobada mediante Artículo 5 del Acta de la Sesión 1304-2017 del 20 de diciembre del 2016. 

Velar por la estabilidad, la solidez y el eficiente funcionamiento del sistema financiero. 
 

Ser un sistema de regulación y supervisión fundamentado en las mejores prácticas 

que opere con rigurosidad, oportunidad, ética y transparencia. 
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 Integridad: ser confiables, actuar con rectitud, honradez y cumplir nuestros compromisos. 

 

 Compromiso: asumir con disciplina y honestidad el trabajo y las responsabilidades inherentes. 

 

 Transparencia: promover la rendición de cuentas e informar en forma clara, veraz y oportuna 

sobre las actuaciones y la emisión de normativa. 

 
 
4.4 Objetivos Estratégicos del CONASSIF:  

 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en el artículo 5 del acta de la sesión 1304-

2017 celebrada el 20 de diciembre del 2016, dispuso definir como marco estratégico institucional del 

sistema de supervisión y regulación financiera nacional, para el periodo comprendido entre el 2017 y el 

2021 (ambos años inclusive), lo siguiente:  

 

Pilares estratégicos 

 

Recursos humanos: impulsar la capacitación bajo altos estándares internacionales y fomentar un 

elevado rendimiento del recurso humano de los Órganos de Desconcentración Máxima. 

 

Procesos: promover la gestión basada en la mejora continua e innovación de los procesos, aplicando 

buenas prácticas y gestión de los riesgos. 

 

Comunicación: transmitir con claridad, precisión y oportunidad los objetivos institucionales relacionados 

con las políticas de regulación y supervisión. 

 

Coordinación: fomentar el trabajo conjunto entre los Órganos de Desconcentración Máxima con el fin de 

uniformar y ordenar, hasta donde sea posible, sus políticas de regulación y supervisión. 

 

Tecnología: velar por la innovación y estandarización de los procesos tecnológicos buscando la mayor 

eficiencia para el sistema financiero.  

 

 

Objetivos institucionales 

 

Objetivo 1: Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema 

financiero. 
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Objetivo 2: Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros6. 

 

Objetivo 3: Velar por el eficiente, transparente e íntegro funcionamiento de los mercados financieros. 

 

Objetivo 4: Promover la mejora continua mediante la integración y homogenización de procesos basados 

en altos estándares tecnológicos.  

 

 

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 

 

Visión:  

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

objetivos institucionales mediante un servicio eficiente y oportuno, con un personal altamente 

capacitado.  

 

Misión:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Este objetivo está relacionado con el tema e inclusión financiera (educación financiera, conducta de mercado y mecanismos de 
promoción al acceso y uso de los servicios financieros). 
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Valores:  

CUADRO N°10 

Fundamentos de la Filosofía Institucional 

Valores Criterio de Aplicación 

Trabajo en 

equipo 

Las labores de cada servidor de la Auditoría Interna 

deben enfocarse hacia la colaboración entre los 

miembros del equipo para alcanzar objetivos y cumplir 

responsabilidades; con la intensión de obtener 

sinergia en el trabajo y para lo cual debe imperar la 

coordinación óptima entre las diferentes áreas y 

procesos. 

  

Todo miembro de la Auditoría Interna deberá trabajar 

en pro de lograr metas compartidas. 

Lealtad e 

integridad 

 

Ética y 

moral  

Las acciones que desarrollemos 

deben estar circunscritas a las 

reglas de la buena conducta.  

 

 

 

Respeto 

 

El respeto es aceptar y comprender: 

tal y como son los demás, aceptar y 

comprender respetar su forma de 

pensar aunque no sea igual que la 

nuestra,  

Lealtad 

 

La lealtad es un corresponder, una 

obligación de fidelidad que se tiene 

con los demás. Para verlo con 

claridad, se considera que no existe 

lealtad cuando:  

1) Se critica a las personas o 

cuando no hay franqueza. 

2) Se divulga las confidencias. 

3) No quejarnos de todo. 
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Fundamentos de la Filosofía Institucional 

Valores Criterio de Aplicación 

Honestidad 

 

Honestidad significa nunca hacer 

mal uso de lo que se nos confió. Con 

honestidad, no hay hipocresía que 

cree confusión y desconfianza en los 

demás.  La honestidad conduce a 

una vida de integridad, porque 

nuestro interior y exterior es reflejo el 

uno del otro. 

 

Rectitud 

 

En toda circunstancia que 

enfrentemos en la vida existe la 

manera correcta o la manera 

incorrecta de proceder. Rectitud es 

elegir la forma correcta de actuar. 

 

Excelencia y 

mejora continua 

Para lograr estos valores se requiere que el desarrollo 

de los trabajos se ejecuten con apego a las mejores 

prácticas y estándares (propios o internacionales) bajo 

el pensamiento de que “siempre hay una mejor forma 

de hacer las cosas”; buscando siempre realizar la 

labor de manera eficaz y eficiente. 

  

Se requiere que el funcionario promueva la innovación 

y creatividad de forma permanente; así como el 

profesionalismo, cultura de servicio y actitud positiva. 

  

Compromiso 

Los servidores de la Auditoría Interna deben asumir el 

compromiso de realizar los trabajos con su mayor 

esfuerzo para cumplir a tiempo y con excelencia la 

meta compartida; contribuir con los objetivos 

planteados por la auditoría y de esta forma cumplir con 

la misión encomendada a la Auditoría Interna. 

 

 

Objetivos estratégicos de la Auditoría Interna: 

 

Objetivo estratégico 1: Coadyuvar al CONASSIF y a las Superintendencias en el logro de los objetivos 

institucionales a través de nuestros servicios en una función asesora independiente  
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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 CONASSIF. 

 

Esta auditoría busca mayor acercamiento con la administración a través de recomendaciones para que 

sean valoradas e implementadas en pro y mejora de los mecanismos de control interno. Es así, como la 

auditoría bajo las nuevas corrientes de gobierno corporativo debe constituirse como un componente 

proactivo del CONASSIF y Superintendencias con el fin de coadyuvar a logros de los objetivos 

institucionales y proveer razonabilidad del funcionamiento del control interno.  

 

Objetivo estratégico 2: Contar con un sistema automatizado de gestión de la Auditoría Interna.  

Este tiene dos componentes:  

 

El primero consiste en implementar el nuevo sistema automatizado de gestión de los estudios de la 

auditoría interna en el sistema que está desarrollando la A.I. del BCCR, que de conformidad con los 

plazos de entrega estaría dando inicio en 2014. 

 

El segundo componente es contar con una herramienta que facilite en forma más flexible y dinámica la 

actualización de la valoración de riesgo del universo auditable, que permita realizar valoraciones en 

forma dinámica, que sirva para redirigir los planes de trabajo, para atender estudios en áreas procesos, 

que por las situaciones coyunturales tenga un mayor impacto o probabilidad de ocurrencia, que pueda 

afectar los objetivos institucionales de las superintendencias y el CONASSIF. 

 

Objetivo estratégico 3.: Contar con facilidades en los principales sistemas de información de las 

superintendencias para agilizar el proceso de auditoría 

 

Establecer la interconectividad para poder acceder a los principales sistemas de información de las 

superintendencias desde las oficinas de la Auditoria Interna con el fin de facilitar el desarrollo de los 

estudios. 

 

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

valor agregado en las labores de Auditoría Interna  

 

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 que permita la mejora continua 
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Actualizar el sistema de calidad de la auditoría considerando el cambio operativo por la implementación 

de sistema automatizado de la auditoria según se indica en el objetivo 2, 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. 

 

4.6    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 diversas instancias, 

tal que se contribuya con la aprobación de los proyectos de interés 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. 

 

B. DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DEL POI – PRESUPUESTO 2018 

Ver Anexo N°1 
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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 

   

  VINCULACIÓN CON: 

OBJETIVO GENERAL PARA EL 
AÑO 2018 

PND 
Acciones 

Estratégicas 
PND 

Políticas 
Institucionales 

Objetivos de Calidad 

Objetivo 1: Establecer la regulación y 
supervisión que coadyuve a la estabilidad 
y solvencia del sistema financiero. 
 
Objetivo 2: Velar por los intereses de los 
consumidores de servicios y productos 
financieros. 
 
Objetivo 3: Velar por el eficiente, 
transparente e íntegro funcionamiento de 
los mercados financieros. 
 
Objetivo 4: Promover la mejora continua 
mediante la integración y homogenización 
de procesos basados en altos estándares 
tecnológicos.  
 

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 

Respaldar y apoyar a las 
Superintendencias en la consecución de 
aquellas metas que respalden el objetivo 
general del Consejo.    

Dirección 
Direc-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  



  

 

 

 

1.2.  Asesoría Legal 

 

 

R-01-AL-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 AL-01 Asesoría Legal Rodrigo Hidalgo Pacheco

Legal AL-02 Asesoría Legal Rodrigo Hidalgo Pacheco

HORAS HOMBRE  DESTINADO POR META**

1 2

Rodrigo Hidalgo Pacheco 962                            1.038                       2.000               

Yorleny Morales 962                            1.038                       2.000               

Milena Umaña 962                            1.038                       2.000               

Lindsay Solís 400                            400                          800                  

HORAS HOMBRE / META 3.285                   3.515                 6.800           

PESO RELATIVO 48,31% 51,69% 100,00%

PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas 

institucional *

23,46% 25,11% 48,57%

* Al hablar de horas institucionales se toma sólo al Consejo, sin Auditoria Interna 

**  Las horas hombre de trabajo ordinario  se estiman en 2.000 horas al año 

Asesorar en materia legal al CONASSIF en forma oportuna, eficiente y eficaz

Para uso de la Oficina de Calidad

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2018

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-AE
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 Indicador a usar
EQUIPO O 

ÁREA
Coordinador

Análisis y asesoría en 

materia de regulación

Porcentaje de 

normativa 

analizada

Cumplimiento de 

encargos asignados por 

el Consejo, alguno de 

sus miembros o su 

presidente

Porcentaje de 

encargos 

cumplidos

HORAS HOMBRE  DESTINADO POR META**

1 2

Reyner Brenes 1.100                                  900                                        2.000                        

Lindsay  Solís 140                                     110                                        250                           

HORAS HOMBRE / META 1.240                         1.010                           2.250                  

PESO RELATIVO 55,11% 44,89% 100,00%

PESO RELATIVO de la meta con 

respecto al total de horas 

institucional * 8,86% 7,21% 16,07%

a) Asesorar a los miembros del CONASSIF a efecto de que la regulación y las políticas de supervisión cumplan con el marco jurídico nacional y 

tomen en cuenta los principios internacionales aplicables, b) Coordinar o asesorar grupos de trabajo conformados por otros asesores del Consejo, 

funcionarios de las Superintendencias, Banco Central de Costa Rica y otras instituciones a efectos de cumplir con encargos del Consejo, ejecutar 

procesos internos, y desarrollar estudios, investigaciones, proyectos, normativa o políticas de supervisión, c) Asistir a las sesiones del Consejo con 

el propósitos de exponer resultados de encargos realizados y asesorar sobre asuntos de su competencia, d) Asesorar y resolver consultas 

verbales o escritas y elaborar informes relativos a procesos sustantivos competencia del Consejo en materia de regulación y supervisión, e) 

Participar, cuando sea requerido por la Asesoría Legal o el Consejo, en los estudios respecto a la resolución de los recursos administrativos 

planteados.

RESPONSABLE

1. Analizar y asesorar en el 85% de las propuestas de 

normativa que las Superintendencias presentan a la 

aprobación del Consejo

2. Cumplir con el 85% de los encargos solicitados por el 

Consejo, alguno de sus miembros o su Presidente 

Asesoría 

Económica y 

Financiera

ENUNCIADO

Reyner Brenes

TOTALFUNCIONARIO

Para uso de la Oficina de Calidad

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2018

Asesorar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema

Financiero (CONASSIF) en materia de regulación y

supervisión del sistema financiero con el fin de contribuir a

que el Consejo mantenga la estabilidad del sistema

financiero y cumpla con otros objetivos que la legislación le

asigna

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA

METAS Proceso

VINCULACION CON
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1.4. Asesoría Macroprudencial 

 

 

R-01-AM
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 Macroprudencial

Aprobado por: Presidente CONASSIF

Para uso de la Oficina de Calidad

PND

Acciones 

Estratégicas, 

PND

Políticas 

institucionales

Objetivos de 

Calidad

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA

METAS Proceso RESPONSABLE

ENUNCIADO Nombre
Indicador de 

medición
EQUIPO O ÁREA Coordinador

Cumplimiento de 

encargos solicitados.

Porcentaje de 

encargos 

cumplidos.

Colaborar o 

coordinar esfuerzos 

interinstitucionales.

Cantidad de 

productos o 

insumos. 

Análisis de material 

que ingresa al 

CONASSIF.

Porcentaje de 

temas 

analizados. 

FUNCIONARIO

1 2 3

Adrián Pacheco Umaña 750                                               500                              750                     2.000                       

Lindsay Solís 94                                                  63                                 94                       250                          

HORAS HOMBRE / META 844                                    563                       844                2.250                 

PESO RELATIVO 37,50% 25,00% 37,50% 100,00%

PESO RELATIVO de la meta 

con respecto al total de 

horas institucional * 6,03% 4,02% 6,03% 16,07%

Adrián Pacheco 

Umaña.

HORAS HOMBRE  DESTINADO POR META**
TOTAL

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2018

VINCULACION CON

Asesorar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero en materia de regulación y supervisión del 

sistema financiero desde las ópticas intersectorial, 

económica y estratégica, con el fin de contribuir a que dicho 

órgano vele por la estabilidad y solvencia del sistema 

financiero.

a) Asesorar a los miembros del CONASSIF o a su presidente en la revisión y preparación de productos o insumos que permitan fortalecer 

la regulación y supervisión financiera desde las ópticas intersectorial, económica y estratégica; b) Robustecer la estructura de gobernanza 

y conocimiento técnico en materia de regulación y supervisión financiera, coordinando o colaborando con esfuerzos interinstitucionales y c) 

Analizar los temas que ingresan para conocimiento del CONASSIF para asesorar a sus miembros o a su presidente desde el punto de 

vista intersectorial, económico y estratégico en la toma de decisiones.

Asesoría 

Macroprudencial.

3. Analizar al menos el 85% de los temas que ingresan para 

conocimiento del CONASSIF desde el punto de vista 

intersectorial, económico y estratégico.

1. Asesorar a los miembros del CONASSIF o a su 

presidente en temas intersectoriales, económicos y 

estratégicos, mediante el cumplimiento del 85% de los 

encargos solicitados.

2. Colaborar o coordinar esfuerzos interinstitucionales 

(CONASSIF, superintendencias, BCCR y otras autoridades 

requeridas) para lograr al menos un producto o insumo 

conjunto de tipo intersectorial, económico o estratégico por 

semestre, en materia de regulación y supervisión financiera.
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1.5. Área Administrativa 

 

R-01-Adm.-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: Area Adminsitrativa

Aprobado por: Presidente CONASSIF

PND

Acciones 

Estratégicas, 

PND

Políticas 

institucionales

Objetivos de 

Calidad

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

Nombre
Indicador a 

usar
EQUIPO O ÁREA Coordinador

Gestión 

presupuestaria 

N° de reuniones 

del comité al 

año 

Encargado 

Administrativo 
Silena Alvarado

Gestión  

Administrativa 

Informe de control 

de acuerdos 

llevado a cabo con 

la regularidad que 

pide el lineamiento 

respectivo 

Encargado 

Administrativo 
Silena Alvarado

1 2

Silena Alvarado 1.000                    1.000                     2.000                  

Jennifer Castro 350                       350                        700                      

HORAS HOMBRE / META 1.350               1.350               2.700              

PESO RELATIVO 50,00% 50,00% 100,00%
PESO RELATIVO de la meta con 

respecto al total de horas 

institucional * 9,64% 9,64% 19,29%

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2018

VINCULACION CON

Asesorar y coordinar la ejecución de labores

relativas a los procesos administrativos del

CONASSIF tales como: gestión de recursos

humanos del Despacho CONASSIF, contratación

administrativa, gestión de la ejecución

presupuestaria del Despacho, así como en el

control y aplicación de herramientas de medición

de la gestión relativas a las funciones del

CONASSIF. Coordina el proceso presupuestario

consolidado de los Órganos de Desconcentración

Máxima del BCCR y gestiona el control de los

acuerdos asignados por el Consejo a asesores o

superintendencias. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA

a) Asegurarse 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.                                                                             

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

externos.            c) Garantizar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el CONASSIF a través de un control eficiente y oportuno 

de los  acuerdos del Consejo asignados a Superintendencias, Asesores o Comisiones especiales.                    

Proceso RESPONSABLE

ENUNCIADO

1. Llevar a cabo al menos cinco reuniones anuales 

del Comité de Riesgo, Evaluación y Presupuesto 

debidamente agendadas, con seguimiento de 

acuerdos y  entrega de informes y estudios 

requeridos.    

2. Llevar a cabo el informe del control de acuerdos

según procedimiento

TOTAL
HORAS HOMBRE  DESTINADO 

POR META**
FUNCIONARIO

METAS 



 

 

 

29 

 

1.6. Auditoría Interna 

 

Nombre de la Dirección General o Dependencia:                            Auditoria Interna

Nombre del Departamento o Área:                                                     Auditoria Interna

Aprobado por:                                                                                   Rodolfo Piña Contreras

PND Objetivos de Calidad 

NA
Los definidos para el año 

2018

Q ENUNCIADO Nombre

1
Ejecutar el 100% de los 

estudios de auditoría 

Estudios de 

Auditoría

2
Realizar dos seguimientos 

de recomendaciones al año.

Estudios de 

Auditoría

Acciones Estratégicas

PND
Políticas Institucionales 

Políticas Institucionales 2018

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Planear, dirigir, coordinar, ejecutar las actividades que permitan desarrollar estudios de auditoria sobre la actuación, gestión y control de las Superintendencias y el  Conassif de acuerdo con el resultado de la planif icacion 

de los estudios de auditoria con base en riesgo.  

2. Informar sobre los resultados de las evaluaciones de auditoría y  proponer las  recomendaciones para mejora de las actividades auditadas de forma oportuna.

3. Cumplir con las actividades necesarias que garanticen razonablemente el debido aseguramiento de la Calidad en las labores de auditoría.

4. Realizar el seguimiento de las recomendaciones propuestas y el plan de atencion sugerido de forma oportuna.

Efectuar evaluaciones independientes, objetivas,

sistemáticas, profesionales y posteriores de las

operaciones financieras, administrativas, de gestión y

del control interno de las Superintendencias y el

CONASSIF con la finalidad de proporcionar a la

ciudadanía una garantía razonable de que la actuación

del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta

conforme al marco legal y técnico y a las prácticas

sanas.

NA

METAS PROCESO RESPONSABLE

Todo el personal de la Auditoria 

Interna

Christopher Quesada Monge y 

Mauren Monge Robles

Coordinador 

(Estudios efectuados / Estudios por 

realizar) *100

LABOR DE ASEGURAMIENTO DE LA AI

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Para uso de la Oficina de Calidad

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 

VINCULACIÓN CON

Indicador EQUIPO O ÁREA

Seguimiento efectuado/ Seguimientos 

programados

Todo el personal de la Auditoria 

Interna

Christopher Quesada Monge y 

Mauren Monge Robles
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Nombre de la Dirección General o Dependencia:                            Auditoria Interna

Nombre del Departamento o Área:                                                     Auditoria Interna

Aprobado por:                                                                                   Rodolfo Piña Contreras

Q ENUNCIADO

3

Atender  el 100% de los  servicios 

de asesoría, advertencia y estudios  

especiales solicitados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Planear, dirigir, coordinar, ejecutar las actividades que permitan desarrollar estudios de auditoria sobre la actuación, gestión y control de las Superintendencias y el Conassif de acuerdo con el resultado de la

planif icacion de los estudios de auditoria con base en riesgo.  

2. Informar sobre los resultados de las evaluaciones de auditoría y  proponer las  recomendaciones para mejora de las actividades auditadas de forma oportuna.

3. Contribuir al asesoramiento del CONASSIF durante las sesiones del Consejo en materias de su competencia y brindar servicios de asesoría y advertencia.

4. Realizar el seguimiento de las recomendaciones propuestas y el plan de atencion sugerido de forma oportuna. No debe confundirse con los estudios que surgen de nuevos requerimientos y que por la naturaleza de

las recomendaciones dadas (obligantes) constituyen f inalmente estudios de auditoría que  se consideran en este caso en el cálculo de la META 1.

METAS PROCESO

Coordinador 

LABOR DE ASESORIA Y ESTUDIOS ESPECIALES DE LA AI

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Para uso de la Oficina de Calidad

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 

VINCULACIÓN CON

Acciones Estratégicas

PND
Políticas Institucionales 

Proveer al jerarca y superintendentes criterios, opiniones 

u observaciones que coadyuven a la formación de la

voluntad en la toma de decisiones, sin que se

menoscabe o comprometa la independencia y objetividad

de la Auditoría Interna en el desarrollo posterior de sus

demás competencias. 

Alertar cuando sea del conocimiento del Auditor Interno,

con el debido cuidado y tono, a cualquiera de los

órganos pasivos de la fiscalización sobre las posibles

consecuencias de su proceder, sin que se menoscabe o

comprometa la independencia y objetividad de la

Auditoría Interna en el desarrollo posterior de sus demás

competencias.

NA

Objetivos de Calidad 

Políticas Institucionales 2018 Los definidos para el año 2018NA

PND

RESPONSABLE

Indicador EQUIPO O ÁREA

(Asesoría efectuadas / 

Asesorías totales) *100

Asesoría efectuada: Sumatoria del 

avance de todas las asesorías en 

desarrollo y finalizadas

Asesorías totales: Cantidad de 

asesorías solicitadas (interna o 

externamente)

Todo el personal de 

la Auditoria Interna

Mauren Monge Robles y 

Christopher Quesada Monge

Nombre
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Nombre de la Dirección General o Dependencia:                            Auditoria Interna

Nombre del Departamento o Área:                                                     Auditoria Interna

Aprobado por:                                                                                   Rodolfo Piña Contreras

Q ENUNCIADO

4

Obtener una nota no menor a 90 en la 

autoevaluación de la calidad de la 

Auditoría Interna

5

Ejecutar los procesos de planificación, 

gestión y rendición de cuentas en los 

plazos establecidos 

reglamentariamente

6

Efectuar al menos el 90 % de las 

actividades tendientes a los proyectos 

estratégicos de la Auditoría Interna

Planes 

Estratégicos

7

Lograr una ejecución no menor al 90% 

del Presupuesto Institucional aprobado 

de las cuentas diferentes a 

remuneraciones

8

Efectuar al menos el 90% de las 

capacitaciones programadas para el 

año en ejercicio.

Auditor Interno Rodolfo Piña

Auditor Interno Rodolfo Piña
Monto Ejecutado / Presupuesto Aprobado  

Nota: no incluye remuneraciones.

Presupuestación y 

ejecutoria

Personal del despacho 

del Auditor Interno
Rodolfo Piña

Personal del despacho 

del Auditor Interno
Rodolfo Piña

Dirección y  Auditor 

Interno
Rodolfo Piña

Indicador EQUIPO O ÁREA Coordinador 

NA

Facilitar servicios de apoyo para que la AI cuente con los

recursos humanos, materiales (activos y compras) y

financieros necesarios para su buen desempeño, ejecutar

actividades de manejo documental, ejecutar los procesos

de planficación y rendicion de cuentas institucional,

ejecutar el proyecto de sistema de gestion de la calidad,

capacitacion, y soporte en materia de tecnologias de

información. 

NA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA INTERNA

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Para uso de la Oficina de Calidad

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 

VINCULACIÓN CON

Acciones Estratégicas

PND
Políticas Institucionales Objetivos de Calidad PND

Nota de la evaluación

[a+b+c+d+e] / 5

Dónde: 

*Informe autoevaluación de calidad AI (a)

*Efectuar el informe del POI (b)

*Efectuar la evaluación del POI (c)

*Efectuar informe anual de labores (d)

*Efectuar plan de trabajo de la auditoría Interna (e )

Donde P es la penalización máxima de  0.25 

puntos por no presentar a tiempo el informe.

(r/p)*i
Dónde: 

r= capacitaciones realizadas

p=capacitaciones programadas

i= % cumplimiento semestral correspondiente. 

(40% Ier semestre,60% 2do semestre)

Sumatoria del porcentaje de avance de cada 

proyecto dividido entre el porcentaje de avance 

programado para el periodo correspondiente. 

Nombre

Evaluación anual de calidad

Rendición de cuentas

Capacitación

Coordinar con el BCCR y asistir al Despacho en los proceso de reclutamiento de personal, planif icar e implementar la induccion a nuevos colaboradores.

Manejo de recursos materiales, que incluye la administracion eficiente de activos f ijos, asignación, control de salida, inventarios permanentes y periodicos. 

Control y coordinación con el Banco Central para el pago de viaticos. 

Administración de suministros. Ejecución del programa de adquisiciones. Elaboración, manejo, control de presupuesto. 

Ejecutar los procesos de planif icación institucional, control de la gestion, y rendición de cuentas.

Propiciar una operacion organizacinal eficiente y eficaz, a traves de la administración del sistema de Gestión de la Calidad.

Ejecutar los procesos relacionados con capacitación y desarrollo técnico del personal de la AI.

Planif icar, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar todos los aspectos de soporte tecnico, requerimientos tecnicos de tecnología informática que requiere la AI.

Desarrollar y mantener una infraestructura tecnológica que facilite el trabajo de la auditoria interna. la f iscalización y regulación de las entidades supervisadas.

Asesorar, invetigar e implementar las acciones estrategicas para materializar los poryectos especiales de organización y funcionamiento de la AI requeridos por el Despacho del Auditor Interno.

METAS PROCESO RESPONSABLE

Políticas Institucionales 2018 Los definidos para el año 2018
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1.7. 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 2018: 

 

Metas del año 2018 para el Despacho del CONASSIF 

META 

 

INSTANCIA 

 

ENUNCIADO 

1 Alta Dirección 
Respaldar y apoyar a las Superintendencias en la consecución de aquellas metas que 

respalden el objetivo general del Consejo.    

2 

 

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.  

3 

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 otras instituciones públicas. 

4 
Asesoría 

Económica 

 

Analizar y asesorar en el 85% de las propuestas de normativa que las Superintendencias 

presentan a la aprobación del Consejo 

5 Cumplir en plazo con el 85% de los encargos solicitados por el Consejo, alguno de sus 
miembros o su Presidente 

6 
 

 

 

Asesoría 

Macroprudencial 

Asesorar a los miembros del CONASSIF o a su presidente en temas intersectoriales, 
económicos y estratégicos, mediante el cumplimiento del 85% de los encargos 
solicitados. 

 

 

7 

Colaborar o coordinar esfuerzos interinstitucionales (CONASSIF, superintendencias, 
BCCR y otras autoridades requeridas) para lograr al menos un producto o insumo 
conjunto de tipo intersectorial, económico o estratégico por semestre, en materia de 
regulación y supervisión financiera. 

8 
Analizar al menos el 85% de los temas que ingresan para conocimiento del CONASSIF 
desde el punto de vista intersectorial, económico y estratégico. 
 

10 

 
Área 

Administrativa 

Llevar a cabo al menos cinco reuniones anuales del Comité de Riesgo, Evaluación y 

Presupuesto debidamente agendadas, con seguimiento de acuerdos y entrega de 

informes y estudios requeridos.     

11 Llevar a cabo el informe del control de acuerdos según procedimiento 
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Metas del año 2018 para la Auditoría Interna del CONASSIF 

 

Meta Instancia Enunciado 

 
31 Auditoría Interna Ejecutar el 100% de los estudios de auditoría 

 
2 

Auditoría Interna Realizar dos seguimientos de recomendaciones al año. 

 
3 Auditoría Interna 

Atender  el 100% de los  servicios de asesoría, advertencia y estudios  especiales 
solicitados. 

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

 
5 

Auditoría Interna 
Ejecutar los procesos de planificación, gestión y rendición de cuentas en los plazos 
establecidos reglamentariamente 

 
6 

Auditoría Interna 
Efectuar al menos el 90 % de las actividades tendientes a los proyectos estratégicos de 
la Auditoría Interna 

 
 

7 Auditoría Interna 
Lograr una ejecución no menor al 90% del Presupuesto Institucional aprobado de las 
cuentas diferentes a remuneraciones 

 
 

8 

 

Auditoría Interna Efectuar al menos el 90% de las capacitaciones programadas para el año en ejercicio. 

 
 
1.8. Indicadores de gestión 

 

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

período, son los siguientes: 

 
1.8.1.  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: 
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INTERPRETACION 

INDICADOR 

EJECUCION 

PRESUPUESTARIA7 

BANDAS  (PARÁMETROS) 8 

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 

 

1.8.2 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: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

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

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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Los indicadores de gestión de la Auditoría Interna son los detallados a continuación: 

 

INDICADORES LABORES DE ASEGURAMIENTO 

 

 

 

 

INDICADORES LABORES DE ASESORIA Y ESTUDIOS ESPECIALES 
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INDICADORES LABORES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LA AI 

 

 

E MB B M

4

Obtener una nota no menor a 90 en 

la autoevaluación de la calidad de la 

Auditoría Interna

Nota mínima de la 

autoevaluación de 

la calidad 90%

Nota en la 

autoevaluación de la 

calidad  entre el 80% 

y 90% de calificación

Nota en la 

autoevaluación de la 

calidad  entre el 

70% y 79% de 

calificación

Nota en la 

autoevaluación 

de la calidad  

igual o inferior a 

69%

5

Ejecutar los procesos de 

planificación, gestión y rendición de 

cuentas en los plazos establecidos 

reglamentariamente

[a+b+c+d+e] / 5

Se cumplió con 

todos los informes 

en tiempo.

Se cumplió con la 

entrega en tiempo 

factor mínimo del 

95%.

Se cumplió con la 

entrega en tiempo 

factor igual o mayor 

al  85% y menor al 

95%

Se cumplió con la 

entrega en tiempo 

factor menor al  

85%.

6

Efectuar al menos el 90 % de las 

actividades tendientes a los 

proyectos estratégicos de la 

Auditoría Interna:

Mínimo 90% de 

cumplimiento en el 

grado de avance 

establecido para 

los proyectos

Del 80% al 89% de 

cumplimiento en el 

grado de avance 

establecido para los 

proyectos

Del 70% al 80% de 

cumplimiento en el 

grado de avance 

Menos del 70% 

de cumplimiento 

en el grado de 

avance 

7

Lograr una ejecución no menor al 

90% del Presupuesto Institucional 

aprobado de las cuentas diferentes 

a remuneraciones

Lograr como 

Mínimo el 90% de 

ejecución 

presupuestaria

Alcancar entre el  

80%  y el  89% de 

ejecución 

presupuestaria

Alcancar entre el  

70%  y el  79% de 

ejecución 

presupuestaria

Alcanzar menos 

del 70% de 

ejecución 

presupuestaria

8

Efectuar al menos el 90% de las 

capacitaciones programadas para 

el año en ejercicio.

Al menos el 90% 

del plan de 

capacitación

Alcancar entre el  

80%  y el  89% del 

plan de capacitación

Alcancar entre el  

70%  y el  79% del 

plan de capacitación

Alcanzar menos 

del 70% del plan 

de capacitación

INDICADOR

Monto Ejecutado / Presupuesto Aprobado

Sumatoria del porcentaje de avance de cada proyecto dividido 

entre el porcentaje de avance programado para el periodo 

correspondiente. 

(r/p)*i

Dónde: 

r= capacitaciones realizadas

p=capacitaciones programadas

i= % cumplimiento semestral correspondiente. (40% Ier 

semestre,60% 2do semestre)

Según evaluación anual de calidad

Dónde: 

*Informe autoevaluación de calidad AI (a)= 1-P 

*Efectuar el informe del POI (b) = 1-P 

*Efectuar la evaluación del POI (c) = 1-P 

*Efectuar informe anual de labores (d)= 1-P 

*Efectuar plan de trabajo de la auditoría Interna (e )= 1-P 

Donde P es la penalización máxima de  0.25 puntos por 

no presentar a tiempo el informe.

DETALLE

BANDAS  (PARÁMETROS)
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D. CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS 

 

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).

9 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 correctivas de las Superintendencias).

9 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.

R-01-CON-02

Planificación Agregada Versión 01

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2018

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.
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DEPENDENCIA:  Asesoría Económica

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

A nálisis del marco co nceptual y

bo rrado res de pro puestas de

no rmativa 

6 Enero  -  Junio 50%

C o o rdinació n, revisió n y emisió n de

reco mendacio nes a lo s equipo s de

Superintendencias

6 Enero  -  Junio 50%

R ealizar reco mendacio nes al

P residente o  al C o nsejo
2 Enero  -  Junio 50%

Invest igar no rmativa nacio nal así

co mo práct icas y principio s

internacio nales que sirvan de base

para cumplir co n el encargo

3 Enero  -  Junio 50%

C o o rdinar co n miembro s y aseso res

del C o nsejo y equipo s técnico s de

Superintendencias y o tras ent idades

públicas y privadas

3 Enero  -  Junio 50%

Elabo ració n de info rme f inal 4 Enero  -  Junio 50%

P resentació n y defensa en el

C o nsejo  o  al P residente
1 Enero  -  Junio 50%

II SEMESTRE

A nálisis del marco co nceptual y

bo rrado res de pro puestas de

no rmativa 

6
Julio  -  

D iciembre
100%

C o o rdinació n, revisió n y emisió n de

reco mendacio nes a lo s equipo s de

Superintendencias

6
Julio  -  

D iciembre
100%

R ealizar reco mendacio nes al

P residente o  al C o nsejo
2

Julio  -  

D iciembre
100%

Invest igar no rmativa nacio nal así

co mo práct icas y principio s

internacio nales que sirvan de base

para cumplir co n el encargo

3
Julio  -  

D iciembre
100%

C o o rdinar co n miembro s y aseso res

del C o nsejo y equipo s técnico s de

Superintendencias y o tras ent idades

públicas y privadas

3
Julio  -  

D iciembre
100%

Elabo ració n de info rme f inal 4
Julio  -  

D iciembre
100%

P resentació n y defensa en el

C o nsejo  o  al P residente
1

Julio  -  

D iciembre
100%

2. C umplimiento  de encargo s asignado s po r el 

C o nsejo , a lguno  de sus miembro s o  su 

presidente

1. A nális is y aseso rí a en materia de regulació n

A seso rí a 

Eco nó mica 

y F inanciera

2. C umplimiento  de encargo s asignado s po r el 

C o nsejo , a lguno  de sus miembro s o  su 

presidente

R-02-AE

Planificación Agregada Versión 01

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2018

1. A nális is y aseso rí a en materia de regulació n

A seso rí a 

Eco nó mica 

y F inanciera
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DEPENDENCIA: Asesoría Macroprudencial

Aprobado por: Adrián Pacheco

Elabo rar pro ducto s o  insumo s de acuerdo  

a lo s encargo s so licitado s.
8,4 Enero  -  Junio 50%

P resentar resultado s a lo s miembro s del 

C ON A SSIF  o  a su presidente so bre lo s 

encargo s so licitado s.

0,9 Enero  -  Junio 50%

C o labo rar o  co o rdinar la elabo ració n de 

pro ducto s o  insumo s de t ipo  intersecto rial, 

eco nó mico  o  estratégico .

4,4 Enero  -  Junio 50%

C o o rdinar o  co labo rar co n act ividades 

interinst itucio nales.  
1,9 Enero  -  Junio 50%

A nalizar el material ingresado  al 

C ON A SSIF .
8,4 Enero  -  Junio 50%

D ar seguimiento  a la agenda del C ON A SSIF  

y sus asunto s administrat ivo s.
0,9 Enero  -  Junio 50%

II SEM EST R E

Elabo rar pro ducto s o  insumo s de acuerdo  

a lo s encargo s so licitado s.
8,4

Julio  -  

D iciembre
100%

P resentar resultado s a lo s miembro s del 

C ON A SSIF  o  a su presidente so bre lo s 

encargo s so licitado s.

0,9
Julio  -  

D iciembre
100%

C o labo rar o  co o rdinar la elabo ració n de 

pro ducto s o  insumo s de t ipo  intersecto rial, 

eco nó mico  o  estratégico .

4,4
Julio  -  

D iciembre
100%

C o o rdinar o  co labo rar co n act ividades 

interinst itucio nales.  
1,9

Julio  -  

D iciembre
100%

A nalizar el material ingresado  al 

C ON A SSIF .
8,4

Julio  -  

D iciembre
100%

D ar seguimiento  a la agenda del C ON A SSIF  

y sus asunto s administrat ivo s.
0,9

Julio  -  

D iciembre
100%

R-01-CON-02

Planificación Agregada Versión 01

C o labo rar o  co o rdinar 

esfuerzo s 

interinst itucio nales.

A nálisis de material que 

ingresa al C ON A SSIF .

C umplimiento  de 

encargo s so licitado s.

A seso r 

M acro prudenc

ial 

C o labo rar o  co o rdinar 

esfuerzo s 

interinst itucio nales.

A nálisis de material que 

ingresa al C ON A SSIF .

C umplimiento  de 

encargo s so licitado s.

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2018

A seso r 

M acro prudenc

ial 
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DEPENDENCIA:  Encargado Administrativo

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

1. Coordinar las actividades 

relacionadas con el control 

presupuestario del  CONASSIF y  

Superintendencias que tengan que 

ver con trámites ante Comité de 

Presupuesto. 

Gestión ante el Consejo de 

presupuestos extraordinarios, 

modif icaciones presupuestarias de 

todas las superintendencias, 

consolidación del presupuesto anual 

del sector supervisión f inanciera y 

gestión de la transferencia anual de 

presupuesto ante la Junta del BCCR.  

Coordinar con las superintendencias 

para contar con homegenidad en los 

informes a presentar  y en la forma a 

tratar temas de índole presupuestario.  

Gestión ante el Comité de Riesgo, 

Evaluación y Presupuesto de las 

propuestas, lineamientos y estudios 

requeridos por el Comité.  

10 semanas se dedican 

en promedio en un 

semestre

Actividad regular

Trámite diligente de las 

propuestas presupuestarias 

recibidas.  No se mide grado 

de avance a una fecha 

determinada.   Las gestiones 

se tramitan a la mayor 

brevedad. 

Encargado 

Administrativo

2. Control y seguimiento de la agenda 

de sesiones del Consejo.   

Preparar propuesta de pre agenda 

para revisión con Presidente y 

asesores de Despacho.  Gestión de 

los documentos que ingresan al 

sistema de actas. 

3 semanas en 

promedio  por 

semestre

Actividad regular
Actividad de frecuencia 

semanal. 

Encargado 

Administrativo

3. Gestión de la evaluación del riesgo 

institucional del CONASSIF  

Coordinar la evaluación del SEVRI del 

CONASSIF.  Coordinar la evaluación 

de riesgos con Asesores del 

Despacho y miembros del Comité de 

Riesgo, Evaluación y Presupuesto.  

2 semanas en el 

semestre

del 1 de febrero al 31 

de marzo 

Evalacuión del SEVRI 

presentada al Consejo a 

más tardar el 31 de marzo 

Encargado 

Administrativo

4. Gestión de la ejecución 

presupuestaria y administrativa del 

propio Despacho del CONASSIF.  

Elaboración de informes propios del 

desempeño presupuestario del 

Consejo, elaboración de informes 

sobre el tema para el Consejo y 

respuesta a gestiones ante el 

Ministerio de Hacienda y Contraloría.  

Gestiones administrativas del 

Despacho como servicios, recursos 

humanos, gestión de compras ante 

Proveeduría, trámites de cajas chicas 

y otros temas de índole administrativa.    

6 semana al semestre 

en promedio 
Actividad regular Actividad regular

Encargado 

Administrativo

5. Llevar el control y seguimiento del 

control de acuerdos del CONASSIF .

Informe periódico al Consejo del 

status de los acuerdos pendientes.

2 semanas se dedican 

en promedio en un 

semestre

La que indique 

lineamiento 

Actividad de frecuencia 

regular según lineamiento. 

No se le mide grado de 

avance. 

Encargado 

Administrativo

6. Participar en diversas actividades 

y comités en temas como inclusión 

f inanciera, costeo ABC, Comité de 

Ética Institucional t y otros como 

representante del CONASSIF. 

Participar en las reuniones de 

coordinación administrativa en 

comités conjuntos con el BCCR y 

superintendencias.  

2 semana al semestre 

en promedio 

Reunión semanal , más 

otras actividades no 

regulares 

Actividad de frecuencia 

semanal. 

Encargado 

Administrativo
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DEPENDENCIA:  Encargado Administrativo

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

II SEMESTRE

1. Coordinar las actividades 

relacionadas con el control 

presupuestario del  CONASSIF y  

Superintendencias que tengan que 

ver con trámites ante Comité de 

Presupuesto. 

Gestión ante el Consejo de

presupuestos extraordinarios,

modif icaciones presupuestarias de

todas las superintendencias,

consolidación del presupuesto anual

del sector supervisión financiera y

gestión de la transferencia anual de

presupuesto ante la Junta del BCCR.

Coordinar con las superintendencias

para contar con homegenidad en los

informes a presentar y en la forma a

tratar temas de índole presupuestario.

Gestión ante el Comité de Riesgo,

Evaluación y Presupuesto de las

propuestas, lineamientos y estudios

requeridos por el Comité.  

12 semanas se dedican 

en promedio en un 

semestre

Actividad regular

Trámite diligente de las 

propuestas presupuestarias 

recibidas.  No se mide grade 

de avance a una fecha 

determinada.   Las gestiones 

se tramitan a la mayor 

brevedad. 

Encargado 

Administrativo

2. Control y seguimiento de la agenda 

de sesiones del Consejo.   

Preparar propuesta de pre agenda

para revisión con Presidente y

asesores de Despacho. Gestión de

los documentos que ingresan al

sistema de actas. 

3 semanas en 

promedio  por 

semestre

Actividad regular
Actividad de frecuencia 

semanal. 

Encargado 

Administrativo

3. Gestión de la evaluación del riesgo 

institucional del CONASSIF  

Coordinar la evaluación del SEVRI del

CONASSIF. Coordinar la evaluación

de riesgos con Asesores del

Despacho y miembros del Comité de

Riesgo, Evaluación y Presupuesto.  

1 semanas en el 

semestre

Entre el 1 y el 30 de 

noviembre 

Evalacuión del SEVRI 

presentada a los miembros 

del Comité de Riesgo, 

Evalacuión y Presupuesto a 

más tardar el 31 de 

diciembre.

Encargado 

Administrativo

4. Gestión de la ejecución 

presupuestaria y administrativa del 

propio Despacho del CONASSIF.  

Elaboración de informes propios del

desempeño presupuestario del

Consejo, elaboración de informes

sobre el tema para el Consejo y

respuesta a gestiones ante el

Ministerio de Hacienda y Contraloría.

Gestiones administrativas del

Despacho como servicios, recursos

humanos, gestión de compras ante

Proveeduría, trámites de cajas chicas

y otros temas de índole administrativa.    

5 semana al semestre 

en promedio 
Actividad regular Actividad regular

Encargado 

Administrativo

5. Llevar el control y seguimiento del 

control de acuerdos del CONASSIF .

Informe periódico al Consejo del

status de los acuerdos pendientes.

2 semanas se dedican 

en promedio en un 

semestre

La que indique 

lineamiento 

Actividad de frecuencia 

regular según lineamiento. 

No se le mide grado de 

avance. 

Encargado 

Administrativo

6. Participar en diversas actividades 

y comités en temas como inclusión 

f inanciera, costeo ABC, Comité de 

Ética Institucional t y otros como 

representante del CONASSIF. 

Participar en las reuniones de 

coordinación administrativa en 

comités conjuntos con el BCCR y 

superintendencias.  

2 semana al semestre 

en promedio 
Actividad regular

Actividad de frecuencia 

semanal. 

Encargado 

Administrativo
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E. CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS AUDITORIA 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 

-Elaboración plan de trabajo. 
-Ejecución Proceso General 
de Auditoría: Revisión 
Preliminar, Desarrollo, 
Comunicación de Resultados 
y Seguimiento. 

 

50 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
35% 65% 

Todo el 
personal de la 

Auditoría 
Interna 

Realizar dos seguimientos de 
recomendaciones al año. 

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

 

50 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
50% 50% 

Todo el 
personal de la 

Auditoría 
Interna 

Atender  el 100% de los  servicios 
de asesoría, advertencia y estudios  
especiales solicitados. 

Ejecución Proceso General de 
Auditoría: Revisión Preliminar, 
Desarrollo, Comunicación de 
Resultados y Seguimiento. 

 

50 
 

En cualquier 
momento 

durante el año 
0% 100% 

Todo el 
personal de la 

Auditoría 
Interna 

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. 

 

50 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
100% 0% 

Todo el 
personal de la 

Auditoría 
Interna 

Ejecutar los procesos de 
planificación, gestión y rendición de 
cuentas en los plazos establecidos 
reglamentariamente 

Informe de la autoevaluación 
Informe del POI y evaluación 
del POI 
Efectuar el informe anual de 
labores 
Plan de trabajo de la AI 

50 

De acuerdo a 
programación 

anual 
0% 100% 

Todo el 
personal de la 

Auditoría 
Interna 

Efectuar al menos el 90 % de las 
actividades tendientes a los 
proyectos estratégicos de la 
Auditoría Interna 

 Según se defina en la 
Planificación Estratégica de la 
Auditoría Interna. 

 

50 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
0% 100% 

Todo el 
personal de la 

Auditoría 
Interna 
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Lograr una ejecución no menor al 
90% del Presupuesto Institucional 
aprobado de las cuentas diferentes 
a remuneraciones 

Control de presupuesto y 
actividades conexas. 

 

50 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
0% 100% 

Todo el 
personal de la 

Auditoría 
Interna 

Efectuar al menos el 90% de las 
capacitaciones programadas para 
el año en ejercicio. 

Control del gasto y asignación 
de recursos. 

 

50 
 

De acuerdo a 
programación 

anual 
40% 60% 

Todo el 
personal de la 

Auditoría 
Interna 

 

 

 



  

 

 

 

 

F.   PLAN – PRESUPUESTO 

CUADRO 1: Presupuesto de Ingresos para el año 2018 (miles de colones) 

 

 

 

CUADRO 2: Comparativo de Ingresos y Egresos de Presupuesto para el Año 2018 

 

 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN MONTO %

10000 00 00 Ingresos Corrientes 1.569.353,2 100%

13000 00 00 Transferencias Corrientes 1.569.353,2 100%

13000 11 00 Transferencias Púbicas Financieras

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

del presupuesto, según artículo 174, Ley 7732
1.569.353,2 100%

₡1.569.353,2 100%TOTAL DE INGRESOS

INGRESOS MONTO EGRESOS MONTO

A. Ingresos corrientes A. Gastos de Administración

1. Transferencias Corrientes 1.569.353,2 1.  Remuneraciones 1.339.006,4

2. Servicios 162.248,8

a. Transferencias de Instituciones 

Públicas Financieras 3. Materiales y suministros 4.998,0

4. Transferencias corrientes 22.700,0

Aporte del Banco Central de Costa 

Rica, sobre el 100% del presupuesto 1.569.353,2

5. Sumas libres sin asignación 

presupuestaria 34.400,0

C. Inversiones 6.000,0

TOTAL GENERAL ₡1.569.353,2 ₡1.569.353,2

Comparativo de Ingresos y Egresos de Presupuesto para el Año 2018

(En miles de colones)



  

 

 

 

CUADRO 3: Presupuesto detallado de egresos para el año 2018 (miles de colones) 

  

   

Presup Año

2017

Estimado año 

2017

Presup Año

2018

% de Increm 

Presup 

2018/Presup 

2017

% de Increm 

Presup 

2018/Estimado 

2017

0 1.315.351,6 1.256.529,3 1.339.006,4 1,8% 6,6%

0,01 REMUNERACIONES BÁSICAS 665.022,2 637.215,7 672.962,6 1,2% 5,6%

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 665.022,2 637.215,7 672.962,6 1,2% 5,6%

0.01.01.01 Sueldos básicos 665.022,2 637.215,7 672.962,6 1,2% 5,6%

0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 71.405,6 71.405,6 84.293,9 18,0% 18,0%

0.02.01 Tiempo extraordinario 600,0 600,0 504,0 -16,0% -16,0%

0.02.01.01 Tiempo extraordinario, sueldos básicos 600,0 600,0 504,0 -16,0% -16,0%

0.02.02 Recargo de funciones 1.000,0 1.000,0 1.000,0 0,0% 0,0%

0.02.02.01 Recargos, sueldos básicos 1.000,0 1.000,0 1.000,0 0,0% 0,0%

0.02.05 Dietas 69.805,6 69.805,6 82.789,9 18,6% 18,6%

0.02.05.02 CONASSIF 69.805,6 69.805,6 82.789,9 18,6% 18,6%

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 297.239,2 279.526,1 297.652,0 0,1% 6,5%

0.03.01 Retribución por años servidos 62.717,0 60.813,4 65.022,5 3,7% 6,9%

0.03.01.01 Reconocimiento por anualidad 62.717,0 60.813,4 65.022,5 3,7% 6,9%

0.03.02  
Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión 127.481,0 117.479,3 125.610,4 -1,5% 6,9%

0.03.02.01  Prohibición 127.481,0 117.479,3 125.610,4 -1,5% 6,9%

0.03.03  Decimotercer mes 74.143,2 71.063,4 74.778,3 0,9% 5,2%

0.03.04  Salario escolar 20.249,3 18.933,7 20.226,9 -0,1% 6,8%

0.03.99  Otros incentivos salariales 12.648,7 11.236,3 12.013,9 -5,0% 6,9%

0.03.99.01  Asignación profesional 12.648,7 11.236,3 12.013,9 -5,0% 6,9%

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 149.027,8 141.989,8 150.304,6 0,9% 5,9%

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud 

de la CCSS, (9.25%)
82.298,9 78.412,3 83.004,0 0,9% 5,9%

0.04.02 
Contribución Patronal al Instituto Mixto de 

Ayuda Social 
4.448,6 4.238,5 4.486,7 0,9% 5,9%

0.04.03  
Contribución Patronal al Instituto 

Nacional de Aprendizaje
13.345,8 12.715,5 13.460,1 0,9% 5,9%

0.04.04 

Contribución Patronal al Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares 

44.485,9 42.385,0 44.867,1 0,9% 5,9%

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y 

de Desarrollo Comunal
4.448,6 4.238,5 4.486,7 0,9% 5,9%

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

132.657,0 126.392,1 133.793,4 0,9% 5,9%

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la CCSS, (4,75%)
45.197,7 43.063,2 45.584,9 0,9% 5,9%

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio 

de Pensiones Complementarias 
13.345,7 12.715,5 13.460,1 0,9% 5,9%

0.05.03
Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral  
26.691,6 25.431,0 26.920,2 0,9% 5,9%

0.05.05

Contribución Patronal a fondos 

administrados por entes privados, 

(5,33%)

47.422,0 45.182,4 47.828,2 0,9% 5,9%

0,99 REMUNERACIONES DIVERSAS 0,0 0,0 0,0

 0.99.99 Otras remuneraciones 0,0 0,0 0,0

REMUNERACIONES 

PARTIDAS
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Presup Año

2017

Estimado año 

2017

Presup Año

2018

% de Increm 

Presup 

2018/Presup 

2017

% de Increm 

Presup 

2018/Estimado 

2017

1 SERVICIOS 161.275,1 159.240,5 162.248,8 0,6% 1,9%

1,01 ALQUILERES 51.156,5 51.156,5 53.864,2 5,3% 5,3%

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 51.156,5 51.156,5 53.864,2 5,3% 5,3%

1,02 SERVICIOS BÁSICOS 7.425,5 7.425,5 7.350,0 -1,0% -1,0%

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 1.125,8 1.125,8 1.500,0 33,2% 33,2%

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 4.549,7 4.549,7 4.000,0 -12,1% -12,1%

1.02.03 Servicio de correo 50,0 50,0 150,0 200,0% 200,0%

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.700,0 1.700,0 1.700,0 0,0% 0,0%

1.02.04.01 Servicio telefónico nacional 0,0

1.02.04.05 Servicio redes informáticas 1.700,0 1.700,0 1.700,0 0,0% 0,0%

1.02.99 Otros servicios básicos 0,0 0,0 0,0

1,03
SERVICIOS COMERCIALES Y 

FINANCIEROS 3.451,0 3.400,0 9.800,0 184,0%
188,2%

1.03.01 Información 1.400,0 1.400,0 6.800,0 385,7% 385,7%

1.03.01.01 Medios escritos 1.400,0 1.400,0 6.800,0 385,7% 385,7%

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 2.051,0 2.000,0 3.000,0 46,3% 50,0%

1.03.03.03 Otros 2.051,0 2.000,0 3.000,0 46,3% 50,0%

1,04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 32.032,9 32.032,9 25.432,9 -20,6% -20,6%

1.04.02 Servicios jurídicos 8.432,9 8.432,9 12.432,9 47,4% 47,4%

1.04.04
Servicios en ciencias económicas y 

sociales (Consultorías)
20.600,0 20.600,0 10.000,0 -51,5% -51,5%

1.04.04.04 Otros servicios 20.600,0 20.600,0 10.000,0 -51,5% -51,5%

1.04.05
Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos
0,0 0,0 0,0

1.04.06 Servicios generales 0,0 0,0 0,0

1.04.06.01 Limpieza 0,0 0,0 0,0

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 3.000,0 3.000,0 3.000,0 0,0% 0,0%

1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 38.015,5 37.029,0 31.348,8 -17,5% -15,3%

1.05.01 Transporte dentro del país 0,0 0,0 843,0 n.c. n.c.

1.05.01.01 Servicio de peajes 0,0 0,0 843,0 n.c. n.c.

1.05.02 Viáticos dentro del país 5.587,9 5.303,9 4.998,0 -10,6% -5,8%

1.05.03 Transporte en el exterior 20.352,2 19.997,0 11.724,6 -42,4% -41,4%

1.05.03.01 Capacitación 20.352,2 19.997,0 11.724,6 -42,4% -41,4%

1.05.04 Viáticos en el exterior 12.075,4 11.728,1 13.783,2 14,1% 17,5%

1.05.04.01 Capacitación 12.075,4 11.728,1 13.783,2 14,1% 17,5%

1,06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 

OBLIGACIONES 2.621,3 2.419,4 0,0 -100,0%
-100,0%

1.06.01 Seguros 2.621,3 2.419,4 0,0 -100,0% -100,0%

1.06.01.02 Seguro de riesgos profesionales 2.621,3 2.419,4 -100,0% -100,0%

1,07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 25.470,4 24.675,3 33.852,9 32,9% 37,2%

1.07.01 Actividades de capacitación 20.114,4 19.319,3 27.132,9 34,9% 40,4%

1.07.01.04
Suscripciones a congresos, seminarios 

y similares
20.114,4 19.319,3 27.132,9 34,9% 40,4%

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 5.356,0 5.356,0 6.720,0 25,5% 25,5%

1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.005,0 1.005,0 500,0 -50,2% -50,2%

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 500,0 500,0 -100,0% -100,0%

1.08.06
Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación 
105,0 105,0 100,0 -4,8% -4,8%

1.08.07
Mantenimiento y reparación de equipo y 

mobiliario de oficina 
400,0 400,0 400,0 0,0% 0,0%

1.09.99 Otros impuestos 50,0 50,0 50,0 0,0% 0,0%

1,99 SERVICIOS DIVERSOS 47,0 47,0 50,0 6,4% 6,4%

1.99.99 Otros servicios no especificados 47,0 47,0 50,0 6,4% 6,4%

PARTIDAS
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Presup Año

2017

Estimado año 

2017

Presup Año

2018

% de Increm 

Presup 

2018/Presup 

2017

% de Increm 

Presup 

2018/Estimado 

2017

2 11.400,7 7.302,7 4.998,0 -56,2% -31,6%

2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.364,7 2.364,7 1.100,0 -53,5% -53,5%

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 2.364,7 2.364,7 1.100,0 -53,5% -53,5%

2.01.99 Otros productos químicos 0,0 0,0

2,02
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS 1.211,0 1.120,0 650,0 -46,3% -42,0%

2.02.03 Alimentos y bebidas 1.211,0 1.120,0 650,0 -46,3% -42,0%

2,03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
1.779,7 1.050,0 50,0 -97,2% -95,2%

2.03.01 Materiales y productos metálicos 501,6 290,0 -100,0% -100,0%

2.03.04
Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo
1.278,1 760,0 50,0 -96,1% -93,4%

2,04
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 193,0 193,0 193,0
0,0% 0,0%

2.04.01 Herramientas e instrumentos 43,0 43,0 43,0 0,0% 0,0%

2.04.02 Repuestos y accesorios 150,0 150,0 150,0 0,0% 0,0%

2.99
ÚTILES,  MATERIALES Y  SUMINISTROS 

DIVERSOS
5.852,3 2.575,0 3.005,0 -48,7% 16,7%

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 846,6 490,4 850,0 0,4% 73,3%

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 3.307,1 1.472,0 1.100,0 -66,7% -25,3%

2.99.04 Textiles y vestuario 0,0 0,0 100,0 n.c. n.c.

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1.278,1 379,2 535,0 -58,1% 41,1%

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 320,5 133,5 320,0 -0,1% 139,8%

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 100,0 100,0 100,0 0,0% 0,0%

5 0,0 0,0 6.000,0 n.c. n.c.

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,0 0,0 6.000,0 n.c. n.c.

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,0 0,0 6.000,0 n.c. n.c.

6 22.400,0 22.400,0 22.700,0 1,3% 1,3%

6,02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 

PERSONAS 1.400,0 1.400,0 1.700,0 21,4%
21,4%

6.02.01 Becas a funcionarios  1.400,0 1.400,0 1.700,0 21,4% 21,4%

6.02.02 Becas a terceras personas 1.400,0 1.400,0 1.700,0 21,4% 21,4%

6.02.99 Otras transferencias a personas 0,0 0,0

6,03 PRESTACIONES 21.000,0 21.000,0 21.000,0 0,0% 0,0%

6.03.01 Prestaciones legales 5.000,0 5.000,0 5.000,0 0,0% 0,0%

6.03.99
Otras prestaciones a terceras personas 

(subsidios por incapacidad)
16.000,0 16.000,0 16.000,0 0,0% 0,0%

9
Sumas libres sin asignación 

presupuestaria 
0,0 34.400,0 n.c. n.c.

TOTAL GENERAL 1.510.427,4 1.445.472,5 1.569.353,2 3,9% 8,6%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

BIENES DURADEROS 

PARTIDAS
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CUADRO 4: Detalle de los principales rubros de egresos para el año 2018 (miles de colones) 

 

 

 

 

CÓDIGO OBJETO DEL GASTO JUSTIFICACIÓN
 PRESUPUESTO 

AÑO  2017

PRESUPUESTO 

AÑO 2018

VARIACIÓN (%) 

con respecto al 

año anterior

0 REMUNERACIONES 1.315.351,6 1.339.006,4 1,8%

Sueldos para cargos fijos No  incluye plazas nuevas. 665.022,2 672.962,6 1,2%

Dietas

El incremento se debe al aumento de aproximadamente 3% que se

estima tendrá el salario del Contralor General de la República en el

2018, el cual se toma como referencia para calcular las dietas de los

señores directivos. 

69.805,6 82.789,9 18,6%

Cargas sociales Incluye aguinaldo, prohibición y otros beneficios laborales 578.923,9 581.750,0 0,5%

1 SERVICIOS 161.275,1 162.248,8 0,6%

Gastos de Viaje y Transporte al 

Exterior

Por viajes de capacitación y viajes oficiales al exterior y viáticos 

locales
32.427,6 25.507,8 -21,3%

Alquileres 
Para cubrir el alquiler de espacio físico independiente para la 

Auditoría Interna.
51.156,5 53.864,2 5,3%

Servicios de información en 

medios escritos e impresión

Publicaciones en el periódico en temas de educación financiera y 

otros de relevancia para el CONASSIF. Impresión de material sobre 

inclusión y educación financiera

3.451,0 9.800,0 184,0%

Servicios de gestión y apoyo Para cubrir asesorías legales y económicas en el 2018 32.032,9 25.432,9 -20,6%

Capacitación 
Incluye capacitación a funcionarios y actividades protocolarias y 

sociales del Consejo (atención en reuniones) 
25.470,4 33.852,9 32,9%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.400,7 4.998,0 -56,2%

Tintas, pinturas y diluyentes Tintas y toner para fotocopiadoras 2.364,7 1.100,0 -53,5%

Utiles, materiales y suministros 
Demanda de productos de papel, cartón e impresos de la Auditoría 

Interna y el Despacho CONASSIF 
5.852,3 3.005,0 -48,7%

5 BIENES DURADEROS 0,0 6.000,0 n.c.

Equipo y mobiliario de oficina Sillas para la sala de reuniones CONASSIF y mueble de recepción 0,0 6.000,0 n.c.

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.400,0 22.700,0 1,3%

Prestaciones legales e 

incapacidades 

Se presupuesta estimando el pago en el eventualidad de que alguien 

se retire de la institución  y se deba pagar las vacaciones 

acumuladas, así como la provisión para el pago del subsidio por 

incapacidad.  

21.000,0 21.000,0 0,0%

Becas a terceras personas Pago de reconocimiento a practicantes 0,0 1.700,0 n.c.

9
Sumas libres sin asignación 

presupuestaria 

Plaza de abogado para el Despacho CONASSIF sujeto a estudio y 

aprobación 
0,0 34.400,0 n.c.

1.510.427,4 1.569.353,2 3,9%TOTAL
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CUADRO 5 Presupuesto ordinario de egresos por meta para el año 2017.  Se presenta desglosado por 

separado CONASSIF y Auditorías Internas. 

 

Sólo CONASSIF: 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD QUE 

PARTICIPA EN 

LA META

% DE HORAS 

CON RESPECTO 

AL TOTAL

ALTA DIRECCIÓN 1 2/ __ __ 127.538,8 0,0 127.538,8

2 4 23,46% 87.717,6 8.443,8 96.161,5

3 4 25,11% 93.887,0 9.037,7 102.924,8

4 2 8,86% 33.127,8 3.188,9 36.316,7

5 2 7,21% 26.958,4 2.595,1 29.553,5

7 2 6,03% 22.546,4 2.170,3 24.716,7

8 2 4,02% 15.030,9 1.446,9 16.477,8

9 2 6,03% 22.546,4 2.170,3 24.716,7

11 2 9,64% 36.044,3 3.469,7 39.513,9

12 2 9,64% 36.044,3 3.469,7 39.513,9

TOTAL 100,00% ₡501.441,8 ₡35.992,5 ₡537.434,2

Nota: 

 

ASESORÍA LEGAL

ÁREA ADMINISTRATIVA

1/ Las remunerac io nes de cada meta s e es timan mediante e l S is tema de P res upues to de l Banco Centra l de Co s ta Rica , e l cua l as igna lo s s a la rio s en func ió n del po rcenta je de ho ras as ignadas a la meta , co n

res pec to  a l to ta l, s o bre  la  bas e  de  un s a la rio  pro medio  ins tituc io na l.

2/ A es ta meta s e le as ignan íntegramente las cuentas 0.02.05 Die tas , 1.03.01 Info rmació n, 1.04.02 Servic io s J urídico s , 1.04.04 Servic io s en c ienc ias eco nó micas y s o c ia les , 1.05.03.02 Trans po rte en e l exte rio r

via jes  o fic ia les , 1.05.04.02 Viá tico s  en e l exte rio r via jes  o fic ia les  y la  cuenta  1.07.02 Actividades  pro to co larias  y s o c ia les .

ASESORÍA ECONÓMICA 

ASESORÍA MACROPRUDENCIAL

TOTAL 

PRESUPUESTO 

POR META

FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA
NO.

 META
PRESUPUESTO 

PORRATEADO 

(indirectos)

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

(salarios, 

inversiones y 

transferencias)

CUADRO #5

Presupuesto ordinario de egresos por meta para el año 2018 solo Consejo 1/ 

(En miles de colones)
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Sólo Auditoría Interna: 

 

 



  

 

 

 

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 1.339.006,40 85,32% 1.315.351,64 95,53% 1.256.529,27 86,93% 6,56% 1.180.752,30 1.118.306,02 91,79% 12,36% 1.235.427,8 1.118.048,9 87,6% 0,0% 1.151.387,0 1.071.603,7 88,5% 4,3%

1 SERVICIOS 162.248,80 10,34% 161.275,07 98,74% 159.240,52 11,02% 1,89% 156.153,94 93.267,07 7,66% 70,74% 252.048,3 152.354,9 11,9% -38,8% 221.555,0 122.668,5 10,1% 24,2%

2

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 4.998,00 0,32% 11.400,74 64,05% 7.302,72 0,51% -31,56% 9.045,51 3.169,17 0,26% 130,43% 12.601,8 2.522,1 0,2% 25,7% 11.460,1 3.727,1 0,3% -32,3%

5 BIENES DURADEROS 6.000,00 0,38% 0,00 n.c. 0,00 0,00% n.c. 1.900,00 344,50 0,03% -100,00% 1.549,0 1.181,9 0,1% -70,9% 2.697,4 2.661,1 0,2% -55,6%

6

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 22.700,00 1,45% 22.400,00 100,00% 22.400,00 1,55% 1,34% 16.300,00 3.205,92 0,26% 598,71% 11.600,0 1.496,0 0,1% 114,3% 23.653,1 10.374,1 0,9% -85,6%

9 CUENTAS ESPECIALES 34.400,00 2,19% 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00% 105.927,92 0,00 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0%

₡1.569.353,20 100,00% ₡1.510.427,45 95,70% ₡1.445.472,52 100,00% 8,57% ₡1.470.079,67 ₡1.218.292,69 100,00% 18,65% 1.513.226,9 1.275.603,8 100,0% -4,5% 1.410.752,6 1.211.034,6 100,0% 5,3%

COD.

2016
% Variación 

(B-C)/C

2015

TOTAL

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

% Variación 

(A-B)/B

2017

CUADRO #6

DESCRIPCIÓN
% Variación

(C-D)/D

2014
% Variación

(D-E)/E

2018
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CUADRO 7 Resumen comparativo de la evolución del gasto (en miles de 

colones) 

 

 

 

CUADRO 8  Resumen de egresos presupuestados (en miles de colones) 

 

 

 

 

Presupuesto Gasto estimado % Ejecución Presupuesto

Año 2017 Año 2017 Año 2017 Año 2018
  (presupuesto)

(gasto)

1 Planilla 1.096.518,3 1.044.733,9 95,28% 1.105.912,0 0,9% 5,9%

2 Cargas sociales y transferencias 171.427,8 164.389,8 95,89% 173.004,6 0,9% 5,2%

3 Otras remuneraciones 69.805,6 69.805,6 100,00% 82.789,9 18,6% 18,6%

4 Servicios 71.344,2 70.807,3 99,25% 77.455,2 8,6% 9,4%

5 Materiales y suministros 11.400,7 7.302,7 64,05% 4.998,0 -56,2% -31,6%

6 Capacitación y consultorías 89.930,9 88.433,2 98,33% 84.793,6 -5,7% -4,1%

7

Sumas sin asignación 

presupuestaria 0,0 0,0 0,00% 34.400,0 0,0% 0,0%

8 Bienes duraderos 0,0 0,0 0,00% 6.000,0 0,0% 0,0%

Total ₡1.510.427,4 ₡1.445.472,5 95,70% ₡1.569.353,2 3,9% 8,6%

No Detalle / Presupuesto

Cambio % con 

respecto al año actual

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

 2018

REMUNERACIONES 1.339.006,4

SERVICIOS 162.248,8

MATERIALES Y SUMINISTROS 4.998,0

BIENES DURADEROS 6.000,0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.700,0

CUENTAS ESPECIALES 34.400,0

TOTAL PRESUPUESTADO ₡1.569.353,2
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GRÁFICO #1 Evolución anual del presupuesto del CONASSIF (En miles de colones) 

 

 

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

deflatados con el IPC base 2015) 
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GRÁFICO #3 Presupuesto del CONASSIF por partidas para el año 2018 

 

 

G. PLAN DE INVERSIONES 

 

El Despacho CONASSIF  planean llevar a cabo un par de inversiones en bienes 

duraderos en el año 2018.   

 

 

 

H.  PLAN  DE CAPACITACIÓN 

REMUNERACIONES
85%

SERVICIOS
10%

MATERIALES Y 
SUMINISTROS

0%

BIENES 
DURADEROS

1%

CUENTAS 
ESPECIALES

2%

TRANSF. 1%

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

5.01.04 Mueble para la recepción del Despacho CONASSIF 1 3.500,00                      3.500,00                

Sillas para la sala de reuniones del Despacho 10 250,00                         2.500,00                

Total Mobiliario y Equipo 6.000,00              

TOTAL BIENES DURADEROS 6.000,00              

CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

2018

DETALLE DE BIENES DURADEROS EN MILES DE COLONES
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Presupuesto  2018 Auditoría Interna CONASSIF - Viajes de Capacitación al 

Exterior 
 

 
Presupuesto  2018 Auditoría Interna CONASSIF - Capacitación en el país con costo 

Detalle Destino Participantes Duración 
Transporte $ Viáticos $ Transporte ¢ Viáticos ¢ Cuota $ Cuota ¢

Curso capacitación Canada Abogada del 5 días 900 1.600 508.581 904.144 1.900 1.073.671

Seminario sobre Supervisión 

Basada en Riesgo Canadá 

Un asesor 

económico 5 días 900 1.600 508.581 904.144 1.900 1.073.671

Curso del Federal Reserve 

System Washington

Un asesor 

económico 5 días 800 1.500 452.072 847.635 1.310 740.268

Curso sobre supervisión Guatemala

Un asesor 

económico 4 dias 700 960 395.563 542.486 1.050 593.345

Alimentación en actividades de 

capacitación despacho 

CONASSIF 300.000

Alimentación en actividades de 

capacitación en educación 

financiera 2.500.000

Pago de tiquete y viáticos a 

instructores internacionales para 

que apoyen el tema de educación 

financiera 7.000.000

Capacitación local funcionarios 

para que instruyan en temas de 

educación financiera 5.000.000

Total 3.300 5.660 1.864.797 3.198.409 6.160 3.480.954 14.800.000

DESPACHO CONASSIF

Actividades de capacitación 2017

Viajes Capacitación Otras 

actividades 
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I. PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO 

 

No aplica 

 

J. DETALLE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

  

Concepto
Presupuesto 

año 2017

Presupuesto 

año 2018
Variación %

Cuenta 

presupuestaria

Viáticos 10.075,38          13.783,20        36,8% 1.05.04

Transporte 9.352,16            11.724,60        25,4% 1.05.03

Inscripciones 34.024,37          27.132,90        -20,3% 1.07.01

Total general 53.451,90          52.640,70        -1,52%

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

(en miles de colones) 
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ANEXO N° 1 
Políticas presupuestarias 2017 y aprobaciones del presupuesto ante diversas 

instancias 

 

 

5777-08  LCD.docm 5786-04 LCD.docm 5788-07  OCP.docx

 

 

1347-08 -1348-12 

LCD.docx

1351-06 y 1352-07 

LCD.pdf

5789-08  LCD.docx
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ANEXO N° 2 

Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional  

 

 

 

 

PDC-0070-2017 

SEVRI CONASSIF.docx
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ANEXO N° 3 

Estimación de dietas de Directores 2018  

 

  Monto N° sesiones Monto semestre 

Actual (I semestre 2017) ₡204.520,00     

Estimado (II semestre 2017) ₡207.587,80     

I Sem 2018 (+1,5%) ₡210.701,62 180 ₡37.926.291,06 

II Sem 2018 (+1,5%) ₡213.862,14 180 ₡38.495.185,43 

Más: recargo para Presidente de 50%      ₡6.368.447,00 

Total      ₡82.789.923,49 

 

Nota: Datos de dietas base para cálculo fueron suministrados por el Dpto. de Gestión del 

Factor Humano del BCCR.  

 

 

Consideraciones 

Presupuesto BCCR Y ODM 2018 v2.docx
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ANEXO N° 4 

Certificaciones a la CGR, Consulta de morosidad con 

la C.C.S.S. 

Certificación 
CCSS.pdf

 

certificacion-presup

uesto-instituciones CGR 2018.doc

CERTIFICACION LCD 

2018.docx  


